
 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVIENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
I.1.  Datos Generales de Proyecto 
 
1. Clave del proyecto (para ser llenado por la Secretaría) 
 
2.  Nombre del Proyecto 
 

“Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V” 
  
3.  Datos del sector y tipo de proyecto 
 
3.1  Sector 
 

PETROLEO 
 
3.2  Subsector 
 

B Terrestre 
  B.3. Conducción 
   B.3.1 Ductos Terrestres 
    B.3.1.5. Conexión o Acción 
 
3.3  Tipo de Proyecto. 
 

Gasoducto de 30” diámetro nominal y de 2980 metros de largo para interconectar 
la terminal de GNL con el proyecto CCC Altamira V. 

 
4.  Estudio de riesgo y su modalidad. 
 

Estudio de Riesgo nivel 0 para ductos. 
 
5.  Ubicación del Proyecto 
5.1  Calle y Numero, o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en 

caso de carecer de dirección postal. 

5.2.  Codigo Postal 
 
  

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROT
EGIDO 
POR 
LA 
LFTAI
PG



 

5.3  Entidad Federativa. 
 

 
 
5.4.  Municipio(s) o delegación(es) 
 

 
 
5.5.  Localidad(es) 
 

 
 
5.6  Coordenadas UTM para el trazo del gasoducto 
 

El proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de Altamira con la planta CCC 
Altamira V es un proyecto puntual que se lleva a cabo en una berma de servicios 
del Puerto Industrial de Altamira; con un derecho de vía de aproximadamente 15 
metros de ancho y aproximadamente 2980 metros de largo (44,700 m2). 

 
6. Dimensiones del Proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 

Proyectos lineales longitud total, longitud de los tramos parciales, anchos del 
derechos de vía, así como área total. 

 
Longitud total del gasoducto es de 2980 m, aproximadamente. 
El derecho de via es de 15 metros de ancho de acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana: NOM – 007 - SECRE 1999. 
El área total correspondiente al ducto es de 44,700 m2, aproximadamente. 

 
 
 
I.2  Datos Generales del Promovente 
 
1. Nombre o Razon Social 
 

TERMINAL DE LNG DE ALTAMIRA S. DE R.L. DE C.V. 
 
2.  Registro Federal de Causantes (RFC) 
 

 
 
3. Nombre del Representante Legal 
 

 

PROTEGIDO POR LA 
LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA 
LFTAIPG

PROTEGI
DO POR 
LA 
LFTAIPG

PROTEGIDO POR 
LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG



 

 
4.  Cargo del representante Legal 
 

 
 
5.  RFC del representante legal 

El representante es extranjero y no cuenta con RFC 
 
6.  Clave Única de Registro de Población (CURP) del representante legal 
 

El representante es extranjero y no cuenta con CURP. 
 
7.  Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones. 
 
7.1  Calle y Numero o bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en 

caso de carecer de dirección postal 

7.2.  Colonia, Barrio 
 

 
 
7.3. Código Postal 
 
  
 
7.4  Entidad Federativa 
 
  
 
7.5  Municipio o Delegación 
 
  
 
7.6  Telefono (s) 
 
  
 
7.7  Fax 
 
  
 
7.8  Correo Electrónico 

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROT
EGIDO 
POR 
LA 
LFTAI
PG
PROTEGIDO 
POR LA 
LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR 
LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR 
LA LFTAIPG



 

 
  
 
 
 
I.3  Datos generales del responsable del estudio de impacto ambiental 
 
1.  Nombre o razon social 
 

Shell Global Solutions International (en colaboración con ICA Fluor) 
 
2.  RFC 
 

No se cuenta con RFC debido a que es extranjera 
 
3.  Nombre del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 
  
 
4.  RFC del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 

No se cuenta debido a que es extranjero. 
 
5.  CURP del responsable técnico de la elaboración del estudio 
 

No se cuenta debido a que es extranjero. 
 
6.  Cedula Profesional del responsable de la elaboración del estudio 
 

No se cuenta debido a que es extranjero. 
 
7.  Dirección del responsable del estudio 
 
7.1  Calle y Numero bien nombre del lugar y/o rasgo geográfico de referencia, en caso 

de carecer de dirección postal 
 

 

 
7.2  Colonia, Barrio 
 

Se hizo referencia en el punto 7.1 

PROTEGIDO POR LA 
LFTAIPG

PROTEGIDO POR 
LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA LFTAIPG



 

 
7.3  Código Postal 
 

Se hizo referencia en el punto 7.1 
 
7.4  Entidad Federativa 
 

No aplica. 
 
7.5  Municipio o Delegación 
 

No aplica. 
 
7.6  Teléfono(s) 
 

 
 
7.7  Fax 
 
  
 
7.8  Correo Electrónico 
 

 

PROTEGIDO POR 
LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR 
LA LFTAIPG

PROTEGIDO POR LA 
LFTAIPG



 

II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

II.1  Información general del proyecto 
 
La obra manifestada corresponde a la construcción de una línea de 
interconexión entre la terminal de GNL y el proyecto CCC Altamira V en el 
Puerto Industrial de Altamira, para transportar el gas natural a la planta 
eléctrica que lo utilice como combustible para la generación de energía 
eléctrica. 
 
II.1.1.  Tipificación del Proyecto 
 
Construcción de un ducto - terrestre de 30” diámetro nominal, y su conexión a la CCC 
Altamira V. 
 
 B.  Terrestre 
 B.3.  Conducción 
 B.3.1  Ductos Terrestres 
 B.3.1.5  Conexión o Adicción 
 
II.1.2.  Naturaleza del Proyecto 
 
La obra manifestada es un proyecto asociado a dos otros proyectos en el Puerto Industrial 
de Altamira: el proyecto Terminal de Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) 
Altamira, y el proyecto CCC Altamira V. 
 
II.1.3.  Justificación y objetivos 
 
Actualmente, el proceso de planeación de la capacidad necesaria para atender los 
requerimientos de gas natural es dinámico e interactivo, incorpora la información real 
más reciente del consumo, adecuándose a las condiciones económicas, tecnológicas y 
demográficas vigentes, en una valoración permanente de los cambios de las expectativas 
sobre la evolución futura del mercado de gas natural, necesario dentro de la problemática 
nacional y su interacción con el medio ambiente, debido a esto, la evaluación, 
seguimiento y desarrollo de los trabajos ambientales para el Gasoducto de Interconexión 
Terminal de GNL con CCC Altamira V. 
 
El objetivo de la obra es el poder entregar gas natural proviniendo de la terminal de GNL 
a la CCC Altamira V; a través de una conexión entre la terminal de LNG y la CCC 
Altamira V.  El gasoducto trasportara el gas natural que la CCC Altamira V utilizara 
como combustible para la generación de energía eléctrica; su ubicación es estratégica y 
las facilidades que brinda el complejo Industrial-Portuario, también se hace hincapié, que 
se encuentra en una zona industrial por lo que minimiza los riesgos a la población y zonas 
urbanas. 
 



 

II.1.4  Inversión requerida 
 
Se invertirán cerca de US$ 3,000,000. 
 
II.1.5.  Duración de proyecto 
 
La duración del proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC 
Altamira V será de 24 meses. 
 
II.1.6.  Políticas de crecimiento a futuro 
 
El diseño del gasoducto de interconexión entre el terminal de GNL y la planta eléctrica 
CCC Altamira V consiste en un ducto de 30 pulgadas con una capacidad para transportar 
165,000 kg/h de gas natural, la cual le permite cubrir con las perspectivas de 
abastecimiento a turbinas para la generación eléctrica sin requerimiento a corto plazo de 
crecimiento o ampliación de las mismas. 
 
A futuro API Altamira prevé un proyecto del libramiento de un tramo de 16 Km del 
gasoducto Cactus – Reynosa de 48 pulgadas de PGPB que transcurre el Puerto Industrial 
de Altamira.  En caso que API Altamira realice este proyecto Terminal de LNG de 
Altamira, S. de R.L. de C.V., prevé extender el gasoducto de interconexión de 30 
pulgadas para interconectar con el tramo nuevo del gasoducto Cactus – Reynosa de 48 
pulgadas, dentro el puerto Industrial de Altamira.  Se estima que esta posible extensión 
no excedería 400 metros. 
 

II.2   Características particulares del proyecto 
 
II.2.1  Descripción de obras y actividades principales del proyecto 
 
Ductos  Terrestres 
 
El proyecto conceptual abarcará un gasoducto de interconexión entre el terminal de GNL 
y la planta eléctrica CCC Altamira V, para realizar la conducción de gas natural hasta la 
estación de regulación y medición dentro del predio del proyecto CCC Altamira V.  
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. será la empresa propietaria del 
gasoducto de interconexión.  Un consorcio formado por ICA Fluor Daniel (ICAFD) y 
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd (IHI) será responsable de la ingeniería, 
procuración y construcción (IPC) del gasoducto. 
 
El gasoducto de 30” de diámetro seguirá una trayectoria desde el terminal de GNL hacia 
la planta eléctrica CCC Altamira V dentro de una berma de servicios señalada por API 
Altamira (Ver anexos).  Las bermas de servicios que se propone utilizar corren en 
paralelo a las calles existentes dentro del Puerto Industrial de Altamira.  Se instalará una 
estación de regulación y medición de gas natural lo más cerca a la planta eléctrica CCC 
Altamira V pero antes del punto donde el gasoducto conecte a la planta. 
 



 

El Uso del Suelo decretado es INDUSTRIAL-MARITIMO. 
 
a)  Clasificación del ducto y características operativas. 
 

B. Terrestre 
B.3 Conducción 
B.3.1 Ductos Terrestres 
B.3.1.5 Conexión o adicción 

 
b)  Tipo de fluido transportado 
 

Gas natural 
 
c)  Especificaciones de Diseño. 
 

Características del Ducto: 
 

Diámetro Nominal 30 pulgadas 
Espesor 0.5 pulgadas 
Especificación API-5L-X70 
Presión de Diseño 87.9 kg/cm2 
Presión de Operación 41 kg/cm2 
Máxima presión de operación 
mecánica (MAOP) 

71.3 kg/cm2 

Protección Mecánica Fusion Bond 
Protección Catódica Corriente Impresa 

 
NOM-007-SECRE-199- Transporte de Gas Natural 
ANSI B.318 Gas Transmissions and Distribution Piping Systems 
Practicas recomendadas del American Petroleum Institute (API) 

 
Con relación al coeficiente sísmico, la construcción del gasoducto de “30”, Altamira de 
acuerdo a la zona en la que se encuentra se considera una zona No Sísmica. 
 
Todos los materiales, equipo y sistemas se especificaran conforme a la siguiente lista de 
códigos y estándares, según sea aplicable. Esta lista no es exhaustiva ni limitativa: 
 
 NOM-007-SECRE-1999.- Transporte de Gas Natural 
 ASME B31.8.- Gas transmisión and distribution piping system 
 API - American Petroleum Institute 
 Normas de PEMEX y PGPB, aplicable al transporte de gas 
 ASME B31.2.- Fuel gas Piping 
 AWS.- American Welding Society 
 NACE.- National Association of Corrosion Engineers 
 NOM.- Normas Oficiales Mexicanas Aplicables 



 

NOM-008-SECRE-1999.- Control de la corrosión externa en tuberías de hacer 
enterradas y/o sumergidas. 

 AGA.- American gas Association 
Guide for gas Transmission and Distribution piping System National Gas Fuel 
Code 

 AISI.- American Iron and Steel institute 
ASME/ANSI.- American Society of Mechanical Engineers / American National 
Standards Institute 

 ASTM.- American Society for Testing and Materials 
 ISO-9000.- Quality Management System 
 ISO-14001.- NationalElectrical Manufacturess Association 

NOM-001-SEDE-1999.- Norma Oficial Mexicana, Instalaciones Eléctricas 
(utilización) 

 
d)  Numero, características y localización de instalaciones de compresión, válvulas 

de seccionamiento, trampas de diablos, etcétera. 
 

El ducto contará con tres válvulas de bolas dos de 30” y una de 24”, 600#, de 
operación manual; esta válvula de seccionamiento llevará sus respectivas 
válvulas de bola para balance de presión de 4” de diámetro. 

 
e)  Tipo de Instalaciones de origen y destino. 
 

La trayectoria general del gasoductos esta considerada como localización Clase 2, 
de acuerdo con la NOM-007-SECRE-1999.  Debido a esto la tubería del sistema 
de transporte es de acero al carbón con las siguientes especificaciones: API-5L 
X70, de 762 mm (30”) de diámetro nominal y con espesores de pared de 0.5”. 

 
La tubería se encuentra enterrada a una profundidad mínima de 1.75 metros en 
promedio. 

 
f)  Longitud total del ducto (en Kilómetros); indicar instalaciones e origen y destino. 
 

El ducto de interconexión de 30” de diámetro hacia el proyecto CCC Altamira V 
con una longitud de 2.980 Km. desde la terminal de GNL sobre la franja de 
afectación señalada por la administración portuaria integral (API), y cruzara el 
Boulevard de los Rios para posteriormente doblar hacia el norte en paralelo con 
el mismo llegando hasta el limite de CCC Altamira V para después doblar al 
oeste y realizar la conexión hasta el acceso a la Estación de Regulación y 
Medición de Gas. 

 
Los trabajos a realizar consisten en el desmonte y nivelación del terreno que 
ocupara el derecho de vía de la tubería de 30” de diámetro con un ancho de 15 
metros, y una longitud aproximada de 2980 m, desde la terminal de GNL hasta el 
proyecto CCC Altamira V. 

 



 

CONSTRUCCIÓN. 
 
Las actividades más importantes que se realizan en esta etapa se describen a 
continuación: 
 
Excavación de Zanja 
 
Estos trabajos comprenden el afloje y ruptura del material, remoción y extracción 
del mismo. Colocando a un lado de la zanja, formando un camellon paralela a 
esta; del lado opuesto a aquel en que se distribuye la tubería, dejando libre 
cuando menos 30 cm del borde de la zanja para que el material no se derrumbe 
sobre esta, Se realizara el afine de paredes y fondo de la zanja para evitar daños a 
la protección anticorrosivo y a la tubería misma, esta actividad se realizara con 
herramienta manual. 

 
Interconexión 
 
Considerando que la interconexión se realizara “en caliente” (hot hopping) será 
necesaria una plataforma con una profundidad de +- 50 cm. para realizar los 
trabajos de corte y soldadura de la tubería. En el fondo de la excavación se 
construirán plantillas de concreto pobre de f’ c=100 kg/cm2 de e=10cm para 
facilitar la realización de los trabajos. 
 
En esta área, se construirá una plataforma de terrecería, un registro para la válvula 
que será cubierto con un cobertizo metálico y una barda de block. 
 
Tendido de Tubería 
 
La cuadrilla se va desplazando a lo l argo del derecho de vía, colocando la tubería 
por un lado del eje marcado para la excavación de la zanja. 
 
Mochetas 
 
En las zonas de los disparos se colocara la tubería que salga al exterior sobre 
mochetas construidas a base de concreto de f’c=250 kg/cm2 y acero de refuerzo 
fy=420 kg/cm2. 
 
Colocación de la tubería 
 
Se considera la colocación de la tubería con un colchón de 1.75 m, en promedio a 
partir del nivel del terreno natural, apoyándola sobre una cama de arena de 15 cm.  
En toda su longitud y realizando los rellenos con material producto de la 
excavación a volteo. 
 
Alineado y Soldado de la Tubería 
 



 

Con el alineado debidamente colocado y el equipo sosteniendo el tubo 
perfectamente alineado, a una altura mínima de 0,40 m, sobre el terreno, se aplica 
el primer cordón de soldadura, se elimina la escoria nuevamente y de aplica la 
soldadura de relleno. 
 
Inspección Radiográfica de la soldadura 
 
Esta inspección de lleva a cabo al 100% en todas las uniones soldadas, de acuerdo 
a criterios establecidos. 
 
Reparación de soldadura 
 
Algunos defectos de la soldadura pueden repararse de acuerdo a la norma CID-
NOR.NSI-0001 “Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, 
operación, mantenimiento e inspección de tuberías de transporte”. 
 
Los defectos de soldadura reparados deben ser nuevamente sometidos a 
inspección por el método previamente usado. Una soldadura podrá ser reparada 
como máxima dos veces. 
 
Limpieza interior 
 
Después de que se han reparado las soldaduras defectuosas debe correrse por el 
interior de la tubería un dispositivo de limpieza de inspección interna para limpiar 
y desprender materias que puedan resultar de cada junta soldada entre tubos. 
 
Un dispositivo de limpieza de inspección interna consiste, en un centro tubular o 
ciego de acero, que sostiene en cada extremo una copa de hule, entre dos discos 
de acero y en el frente un disco de acero a 95% de diámetro interior, en cual debe 
usarse para verificar las dimensiones interiores del tubo. 
 
Se correrán los dispositivos de limpieza de inspección interna impulsados por 
aire, colocando en el extremo corriente arriba de la tubería una trampa de envió 
del dispositivo, removible, hecha del mismo tubo para alojar el dispositivo e 
introducirlo después a la tubería, con las conexiones necesarias para inyectar aire 
a presión utilizando una compresora con la capacidad apropiada. En la corriente 
abajo del tramo de tubería, se debe colocar una trampa receptora con un tubo 
perforado para que se expulse el aire que desaloja el dispositivo de limpieza en la 
línea. 

 
i)  Perfil Topográfico de Diseño 
 

Se considera que el terreno es sensiblemente plano por lo que las líneas de 
tuberías se construirán siguiendo el perfil del terreno natural, por lo que no se 
requieren rellenos. 

 



 

j)  Profundidad de la Zanja 
 

La zanja tendrá un ancho de 1.5 m y de profundidad mínima e 1.75 m, 
recomendándose que se confine con arena apisonada por capas de 15 cm cuando 
menos 0.40 m  sobre el lomo de la tubería y el resto deberá estar cubierto con 
material producto de excavación a volteo. 

 
k)  Lugar exacto de Disposición del material producto de la excavación para el 

establecimiento del ducto. 
 

El material producto de excavación se colocara en un costado de la zanja 
formando un camellon en el lado opuesto donde se distribuirá la tubería, dejando 
libre cuando menos 30 cm para que el material no se derrumbe dentro de la zanja. 

 
l)  Indicar si existen cruzamientos de ríos u otros cuerpos de agua, así como de 

caminos u otras instalaciones. 
 

No existe este tipo de  cruces por el trazo del gasoducto 
 
m)  Características delas obras constructivas en caso de ubicarse en zonas inundables 

o pantanosas. 
 

No aplica. 
 
n)  En caso de atravesar zonas urbanas, presentar cartas topográficas a escala 1.20 

000 e indicar los tramos que afectan dichas zonas (cuando el detalle l o amerite, 
presentar fotografías aéreas escala 1:50 000). 

 
El trazo del gasoducto de 30” no cruzara ninguna zona urbana y se ubica dentro 
de un berma de servicios del Puerto Industrial de Altamira. 

 
II.2.2  Descripción de Obras y Actividades Provisionales y Asociadas. 
 

Las obras provisionales que se pretenden construir como campamentos, 
almacenes, talleres, oficinas, patios de servicios, comedores, obras para el 
abastecimiento y almacenaje de combustible, se concentraran dentro de los 
terrenos de la planta. 

 
II.2.3  Ubicación y Dimensiones del Proyecto 
 
II.2.3.1 Ubicación Física del sitio o Trayectoria (para el caso de oleoductos, gasoductos o 
polisuctos). 
 

Estado. Tamaulipas 
Municipio. Altamira 
Ciudad. Altamira 



 

Localidad. Puerto Industrial Altamira 
 

Ver planos anexos. 
 
 
 
 
II.2.3.2. DIMENSIONES DEL PROYECTO 
 
La superficie del total requerida por el proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de 
GNL con la CCC Altamira V (30” diámetro nominal), es de 44,700 m2, 
aproximadamente (2980 m de longitud y un ancho del derecho de vía de 15 mts da como 
resultado una superficie de 44,700 m2).  La superficie de construcción o instalación de la 
línea es prácticamente en un ancho de 5 m necesario para el manejo de la tubería y la 
colocación del material de excavación, la superficie que ocuparan las obras y servicios de 
apoyo como campamentos, patios de maquinaria, sitio de tiro, como se explico en el 
punto anterior será en los patios de la planta misma que va a ser servida, y la superficie 
correspondientes a áreas libre o verdes se puede considerar casi el 100%, ya que una vez 
instalada la tubería, se cubrirá y se dejara que crezca la vegetación baja. 
 
A continuación se enlistan los datos de las siguientes superficies 
 

a) La total del predio: 44,700 m2 
b) La que se vera afectada por las obras y actividades del proyecto 

básicamente el derecho de vía. 
c) La superficie total que ocupan las áreas naturales y las afectadas por el 

aprovechamiento son nulas. 
d) Las áreas arboladas se considerá aproximadamente del 0.01% del total del 

predio, y no arboladas el 99.99%. 
e) Las que se ocuparan con infraestructura para la operación del proyecto es 

nula ya que el proyecto es instalación de un ducto que se encontrara 
subterránea 

f) El área requerida de acceso viene siendo la misma ya que en su totalidad 
será el derecho de vía. 

 
Tabla 1. Distribución de la Superficie del Proyecto 
 
Tramo de los oleoductos, gasoductos o 
poliductos 

Longitud Superficie total 

Gasoductos 2980 44,700 
La superficie total es la suma de la superficie ocupacional (longitud del tramo por el 
ancho del derecho de vía) mas la superficie de maniobras 
 
II.2.3.3. Vías de acceso al área donde se desarrollará la obra o actividad 
 



 

El acceso se realizara por la carretera federal No. 80 Tampico- Cd. Victoria, a 30 Km. al 
norte del centro de la ciudad de Tampico por la desviación al Puerto Industrial de 
Altamira, se continua por el Boulevard de los Ríos hasta localizar la subestación de la 
CFE y Altamira V. 
 
La vía marítima más cercana es por el Puerto Industrial Altamira, con una superficie 
aproximada de 9,573 ha con 22,400m de frente de agua lo que permitirá el arribo de 
barcos de hasta 150,000 toneladas de peso muerto. 
 
No se requiere la construcción de caminos de acceso ya que la berma d servicio donde se 
construirá el gasoducto ya cuenta con estos. 
 
II.2.3.4. Descripción de los servicios requeridos 
 
Este proyecto es solamente un ducto de conducción de gas de 2980 metros de longitud, 
por lo que no requiere infraestructura para el desarrollo del proyecto. 
 
Los servicios requeridos en la etapa de preparación del sitio y construcción serán 
principalmente de agua cruda y potable y energía eléctrica. Para su operación no será 
requerido ningún servicio. 
 
Agua cruda y potable: el agua cruda será requerida de proveedores locales y transportado 
por medio de pipas, la cual será almacenada en el mismo camión y usada en el momento 
por lo que no existirá almacenamiento temporal. El agua potable también era 
suministrada por proveedores locales en tambos de 20 mismos que serán surtidos de 
manera continua. 
 
Suministro de energía eléctrica: El origen de la electricidad para la etapa de construcción, 
será proporcionada por la planta de Generación de Generadores. 
 
III.3. Descripción del las obras y Actividades a realizar en cada una de las etapas de 
Proyecto 
 
III.3.31 Programa general de trabajo 
 
Este apartado tiene como objetivo conocer las diferentes etapas que conforman el 
proyecto y la manera como se pretenden llevar a cabo. Para ello, se desarrollará en forma 
esquemática (diagrama de Gantt) un programa calendarizado de trabajo que incluya las 
siguientes etapas del proyecto: preparación del sitio construcción, operación, 
mantenimiento y abandono. 
 
 
II.3.2 Selección del Sitio o trayectoria (para el caso de oleoductos, gasoductos o 
Poliductos) 
 



 

Esta ruta de Interconexión cumple con la normativa aplicable, y su elección derivo de 
causas no imputables a Terminal de LNG de Altamira sobre la cancelación temporal de la 
construcción del libramiento del ducto de 48” x 16 de PGPB y el cual tiene ya el 
dictamen autorizado por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental en el documento 
SGPA. DGIRA 00528 del 1 de marzo del 2002. 
 
II.3.2.1. Estudios de Campo 
 
En este momento todos los estudios de campo se encuentran en un proceso de realización 
una vez obtenidos serán presentados. 
 
III.3.2.2. Sitios o Trayectorias Alternativas 
 
Tal y como se menciona anteriormente, esta interconexión se realizaría al libramiento del 
ducto de 48” x 16 de PGPB y el cual tiene ya el dictamen autorizado por la Dirección de 
Impacto de Riesgo Ambiental, pero por causas no imputables a Terminal de LNG de 
Altamira se tiene detenido este proyecto, por lo cual y por la necesidad de contar con 
combustible para el desarrollo del proyecto se presente el proyecto de interconexión de la 
terminal de GNL hasta el proyecto CCC Altamira V. 
 
II.3.2.3. Situación Legal del Predio y tipo de propiedad 
 
El sitio esta concesionado. 
 
No contamos con otros permisos en este momento. 
 
II.3.2.4 Uso actual del suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y sus 
colindancias 
 
La obra del gasoducto de interconexión de 30” para CCC Altamira V se localiza en el 
polígono Industrial del Puerto Altamira, ocupa una extensión de terreno de 44,700 m2. 
 
El uso actual del predio es de territorio con fines industriales, se encuentra ubicado dentro 
del polígono Industrial Portuario definido con un uso Industrial-Marítimo en el plan sub.- 
Regional de la zona conurbada de la cuenca beja del rio panuco (1994), así mismo el área 
inmediata al recinto portuario esta contemplada como reserva territorial con fines 
Industriales en el Plan Maestro de Desarrollo de Puerta Altamira 2001-2010. 
 
Por tal motivo todas las áreas que circundan el área del desarrollo del proyecto del 
gasoducto están consideradas con fin de USO INDUSTRIAL-MAARITIMO. 
 
II.3.2.5. Urbanización del Área 
 
No requiere de infraestructura. Se utilizaran los servicios existentes proporcionados por la 
API Altamira.  La zona donde se pretende instalar los derechos de vía no cuentan con 
urbanización de agua potable ni drenaje municipal. 



 

 
II.3.2.6 Área Natural Protegida 
 
El proyecto no se encuentra dentro ni cerca de un área natural protegida, El área Natural 
Protegida mas cercana es la Reserva de la Biosfera “El cielo localizada a mas de 200 km 
al centro del estado. 
 
II.3.2.7 Otras áreas de Atención Prioritaria 
 
En la zona de estudio y dentro de su área de influencia no existen sitios históricos y/o 
zonas arqueológicas, ni comunidades o zonas de importancia indígena.  No afecta 
hemedales ni forma parte de algún corredor biológico. 
 
II.3.3. Preparación del sitio y construcción 
 
II.3.3.1 Preparación del sitio 
 
Los trabajos referentes a la preparación del sitio, son: 
 
Tabla - Actividades del proyecto para la preparación del sitio 
Actividades Clave 
Desmontes y despalmes A 
Excavaciones, compactaciones y/o nivelaciones B 
Rellenos C 
 
PREPARACIÓN DEL SITIO 
 
En esta fase se realizan las siguientes actividades: 
 
Trazo y Nivelación del derecho de vía 
 
Centrar, nivelar y visar un punto de referencia con el transito en un punto sobre tangente, 
dejar balizado y estacado sobre as dos líneas del limite del derecho de vía. 
 
Conformación del Derecho de Vía 
 
Después de que se ha removido la vegetación se pasa la moto conformadora para que 
inicien las actividades propias de la construcción. 
 
Transporte de Material y Equipo 
 
El material y equipo requeridos para el desarrollo del proyecto serán transportados en 
unidades automotrices adecuadas de acuerdo a su tipo y presentes en la región. 
 
Terrecerías 
 



 

Los trabajos a realizar consisten en el desmonte y nivelación del terreno que ocupara el 
derecho de vía de la tubería de 30” de diámetro de 15.0 m de DDV en una longitud de 
2980 m aproximadamente en la sección de la planta.. 
 
Se considera que el terreno es sensiblemente plano, por lo que las líneas de tuberías se 
construirán siguiendo el perfil del terreno natural, por lo que no se requieren rellenos. 
 
II.3.3.2. Construcción 
 
Las actividades más importantes que se realizan en esta etapa se describen a 
continuación: 
 
Excavación de Zanja 
 
Estos trabajos comprenden el afloje y ruptura del material, remoción y extracción del 
mismo. Colocándolo a un lado de la zanja, formando un callejón paralelo a esta; del lado 
opuesto a aquel en que se distribuye la tubería, dejando libre cando menos 30 cm del 
borde de la zanja para que el material no se derrumbe sobre esta.  Se realizara el afine de 
paredes y fondo de la zanja para evitar daños a la protección anticorrosiva y la tubería 
misma, esta actividad se realizara con herramienta manual. 
 
Interconexión 
 
Considerando que la interconexión se realizara “en caliente” (hot hopping) será necesaria 
una Plataforma con una profundidad de +- 50 cm. para realizar los trabajos de corte y 
soldadura de la tubería. En el fondo de la excavación se construirán plantillas de concreto 
pobre de f’ c=100 kg/cm2 de e=10cm para facilitar la realización de los trabajos. 
 
En esta área, se construirá una plataforma de terrecería, un registro para la válvula que 
será cubierto con un cobertizo metálico y una barda de block. 
 
Tendido de Tubería 
 
La cuadrilla se va desplazando a lo largo del derecho de vía, colocando la tubería por un 
lado del eje marcado para la excavación de la zanja. 
 
Mochetas 
 
En las zonas de los disparos se colocara la tubería que salga al exterior sobre mochetas 
construidas a base de concreto de f’ c=250 kg/cm2 y acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 
 
 
 
Colocación del a Tubería 
 



 

Se considera la colocación de la tubería con un colchón de 1.75 m en promedio a partir 
del nivel del terreno natural, apoyándola sobre una cama de arena de 15 cm. En toda tu 
longitud y realizando los rellenos con material producto de la excavación a voltio. 
 
Alineado y soldado de tubería 
 
Con alienador debidamente colocado y el quipo sosteniendo el tubo perfectamente 
alineado, a una altura mínima de 0.40 m sobre el terreno, se aplica el primer cordón de 
soldadura (fondeo) y se remueve la escoria de este. El equipo del alineado se pasa al otro 
extremo del tubo y se coloca un segundo cordón de soldadura, se elimina la escoria 
nuevamente y se aplica la soldadura de relleno. 
 
Inspección Radiográfica de la Soldadura 
 
Esta inspección se llevara a cabo al 100% en todas las uniones soldadas, de acuerdo a 
criterios establecidos 
 
Reparación de soldadura 
 
Algunos defectos de la soldadura pueden repararse de acuerdo a la norma SID-NOR-N-
SI-0001 “Requisitos mínimos de seguridad por el diseño, construcción, operación, 
mantenimiento e inspección de tuberías de transporte 
 
Los defectos de soldaduras reparados deben ser nuevamente sometidos a Inspección por 
el método previamente usado. Una soldadura podrá ser  reparada como máximas dos 
veces 
 
Limpieza interior 
 
Después de que se han reparado las soldaduras defectuosas deben correrse por el interior 
de la tubería un dispositivo de limpieza de inspección interna para limpiar y desprender 
materias que puedan resultar de cada junta soldada entre tubos 
 
Un dispositivo de limpieza de inspección interna consiste en un centro tubular o ciego de 
acero y en el frente un disco de acero al 95% del diámetro interior, el cual debe usarse 
para verificar las dimensiones interiores del tubo 
 
Se correrán los dispositivos de limpieza de inspección Interna impulsados por aire, 
colocando en el extremo corriente arriba de la tubería una trampa de envió del 
dispositivo, removible, echa del mismo tubo para arrojar el dispositivo e introducir 
después a la tubería, con las conexiones necesarias para inyectar aire a presión utilizando 
una compresora con la capacidad apropiada. En la corriente abajo del tramo de tubería, se 
debe colocar una trampa receptora con  tubo perforado para que expulse el aire que se 
desaloja el dispositivo de limpieza en la línea 
 
Prueba Dieléctrica del Recubrimiento 



 

 
Después de ser ejecutadas las diferentes fases de recubrimiento, se debe inspeccionar la 
continuidad del sistema, mediante un detector eléctrico de fallas, las cuales deben 
repararse satisfactoriamente e inspeccionarse nuevamente. 
 
Parcheo 
 
Aplicación del recubrimiento en las uniones de la tubería, cuando esta ha sido precubierta 
en planta y en la reparación de recubrimiento en las partes defectuosas que hayan sido 
localizadas mediante las pruebas practicadas. 
 
Bajado y Tapado 
 
Se deberá de extraer de la zanja el material acumulado por derrumbes y azolves hasta un 
10% de volumen de la zanja para dejar en el fondo de la misma una superficie uniforme 
de apoyo a la tubería. 
 
Se levanta la tubería de los apoyos y se coloca dentro de la zanja, usando ligas de banda 
de tela con un ancho de cuando una vez el diámetro de tubo, con el objeto de no dañar el 
recubrimiento. 
 
El tapado de la zanja de efectúa vertiendo el producto de la excavación de esta con la 
cuchilla de un tractor. El compactado se hará pasando la banda de un tractor tres veces 
sobre la superficie a compactar. 
 
Protección Catódica 
 
Adicionalmente a la protección mecánica anticorrosivo externa proporcionada por medio 
del sistema epoxico (FBE) y con el objeto de lograr un control efectivo de la corrosión en 
el sistema de tuberías, se contara con las previsiones especificas de un sistema de 
protección catódica incluyendo el control del corriente de interferencia en las tuberías, 
para lograr un optimo funcionamiento del sistema de protección catódica se aislara la 
tubería de 30” de la estación de medición y regulación. Para lograr el aislamiento 
eléctrico de la línea de 30” se utilizaran juntas monoblock. 
 
El diseño del sistema de protección catódica estará de acuerdo a lo indicado a la norma 
NOM-007-SECRE-1999, transporte de gas natural y de acuerdo a la normativa PEMEX y 
recomendaciones NASE. 
 
Señalización 
 
Sobre el derecho de vía y en las instalaciones de todas la tubería de transporte deben 
instalarse las señales necesarias para localizar e identificar dicha tubería y reducir la 
posibilidad de daños 
 



 

Los señalamientos serán informativos, restrictivos o preventivos, siguiendo siempre las 
especificaciones que se indican en la norma PEMEX CID-NOR-N-SI-001. 
 
II.3.4 Operación y mantenimiento 
 
II.2.3.4.1 Programa de operación 
 
El gasoducto esta diseñado para suministrar combustible a la planta CCC Altamira V que 
operará continuamente, en carga base (entre 85% y 100% de su capacidad), las 24 hrs del 
día, todos los días del año. 
 
Cronograma general de las actividades (tipo Gantt) que se realizaran en esta etapa del 
proyecto, no se cuenta con dicho cronograma 
 
No existen procesos del proyecto solo es una interconexión de un gasoducto de 30” y la 
conducción de gas natural aproximadamente 2980 m 
 
Se cumplirá con lo establecido en la normatividad ecológica, de PEMEX y nacional sobre 
la construcción operación y mantenimiento de este tipo de ductos. 
 
II.3.4.2 Programa de mantenimiento 
 
El programa de mantenimiento cumplirá con lo establecido en NOM-007-SECRE-1999 
Sobre vigilancia visual de los DDV del gasoducto de manera 1 vez por mes de acuerdo a 
la Clase 2 del gasoducto, y de requerirse se procederá de acuerdo al casa y con respecto a 
la normatividad 
 
II.3.5 Abandono 
 
No se contempla abandono.  En su momento y para la restitución del área, se deberán 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Características del entorno del gasoducto 
• Planes y programas federales estatales y municipales sobre el Uso de Suelo 
• Legislación aplicable a usos y destinos de suelo 
• Legislación ambiental vigente 

 
II.4 Requerimiento de Personal e Insumos 
 
II.4.1 Personal 
 
El personal utilizado para la etapa de preparación del sitio y construcción (durante 6 
meses) por lo general es contratada para el trabajo de un turno dependiendo del desarrollo 
y calendario de obra. 
 
II.4.2 Insumos 
 



 

Los materiales necesarios para poder llevar a cabo la realización completa del gasoducto 
de 30” por parte de Terminal de LNG de Altamira con respecto a Altamira V no esta 
disponible en este momento. 
 
II.4.2.1 Recursos naturales renovables 
 
Indicar los recursos naturales que serán empleados en cada etapa del proyecto. La 
información podrá presentarse en la forma como se muestra en la tabla . 
 
Tabla . Recursos naturales renovables 
(preparación de la trayectoria y construcción) 
 
Recurso 
Emplaado 

Etapa Volumen, 
peso o 
cantidad 

Forma de 
obtención 

 Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Material 
producto de las 
excavaciones 

Preparación 
del sitio 

M3 Excavaciones 
mecánicas 

De la 
misma área 

Rellenos y 
nivelaciones 

 
Para cada uno de los recursos empleados señalar la ubicación de las fuentes de abasto 
alternativas. 
 
Agua 
 
a)  Indicar la cantidad de agua que se utilizara, tanto cruda como potable o tratada, y sus 
fuentes de  suministro en cada una de las etapas del proyecto, como se ejemplifica en la 
tabla . 
 
Tabla . Consumo de agua 

Consumo ordinario Etapa Agua 
 
Volumen 

 
Origen 

Consumo excepcional o 
periodico 
 
Vol      Orig     Periodo  
Durac 

Cruda 10,000 Pipas 
Autorización 
de CNA 

 N/A       N/A        N/A  
N/A 

Tratada 
 

N/A N7A N/A       N/A        N/A  
N/A 

Preparación del 
sitio y 
construcción 

Potable 
 

5 
I/persona/dia

Proveedor 
Local 

N/A       N/A        N/A  
N/A 

Cruda 
 

N/A N/A N/A       N/A        N/A  
N/A 

Operación 

Tratada 
 

N/A N/A N/A       N/A        N/A  
N/A 



 

 Potable N/A N/A N/A       N/A        N/A  
N/A 

Cruda 
 

N/A N/A N/A       N/A        N/A  
N/A 

Tratada 
 

N/A N/A N/A       N/A        N/A  
N/A 

Mantenimiento 

Potable  N/A N/A N/A       N/A        N/A  
N/A 

Cruda 
 

N/A N/A N/A       N/A        N/A  
N/A 

Tratada 
 

N/A N/A N/A       N/A        N/A  
N/A 

Abandono 

Potable  N/A N/A N/A       N/A        N/A  
N/A 

 
 
b)  Explicar en su caso, el tratamiento que recibirá el agua antes de ser empleada y el uso 
que se le dará en cada una de  las etapas del proyecto. 
 
N/A 
 
c)  Indicar los usos que se le dan en la región el agua obtenida de la(s) misma(s) 
fuentes(s). 
 
Esta agua es utilizada por API Altamira para realizar trabajos de construcción en el 
puerto. 
 
d)  Especificar la forma de traslado y almacenamiento del agua al sitio del proyecto. 
 
Se llevara en tanque pipa. 
 
 
II.4.2.2. Materiales y Sustancias 
 
En este momento no disponible.  Sin embargo, no se pretende manejar sustancias 
peligrosas o tóxicos en alguna etapa del proyecto.  Tampoco se pretende utilizar 
explosivos. 
 
II.4.2.3  Energía y Combustibles 
 
El origen de la electricidad para la etapa de preparación del sitio y construcción, 
prevendrá de generadores adecuados para poder contar con el suministro necesario para 
las operaciones. 
 
Para la etapa de preparación del sitio y construcción será utilizado combustible de tipo 
magna y diesel.  No existirá almacenamiento de combustible debido a que será manejado 



 

por los camiones orquesta o en los sitios de distribución (gasolineras) de PEMEX ubicada 
aproximadamente 2 km. del sitio del proyecto. 
 
Para la etapa del operación del proyecto el gasoducto de interconexión llevara gas natural 
pero no consume ningún tipo de combustible. 
 
II.5. Generación de Residuos Peligrosos y no Peligrosos 
 
II.5.1.1. Generación de residuos peligrosos 
 
La información podrá presentarse en la forma como se muestra en la tabla.  Generación, 
manejo y disposición de residuos sólidos 
 
No se cuenta con residuos sólidos peligrosos durante la operación.  Solo re generan 
residuos en etapa de preparación del sitio y construcción. 
 
II.5.1.2 Generación de residuos no peligrosos 
 
Los principales residuos generados durante la preparación del sitio y construcción seran 
los siguientes: 
 
Residuos sanitarios, que serán manejados por una empresa especializada. Materiales de 
despalme, generados durante la preparación del sitio. 
Desperdicios de materiales de construcción, se desmenuzaran y se dispondrán en el sitio 
autorizado por el municipio cumpliendo con los requerimientos ambientales vigentes, 
previa autorización de las autoridades correspondientes. 
Materiales metálicos, tales como pedaceria de alambre, varilla, alambre recocido, etc; 
estos materiales serán vendidos a depósitos de chatarra de la localidad. 
Gases y partículas producto de la combustión de maquinaria y equipo que operen con 
diesel y/o gasolina, así como los vehículos automotores, los cuales estarán sujetos a un 
programa de mantenimiento preventivo. 
 
En la Operación no se generaran residuos. 
 
II.5.1.3  Manejo de Residuos Peligrosos y no Peligrosos. 
 
En las diferentes etapas de la operación no se manejaran residuos peligrosos. 
 
II.5.1.4  Sitios de Disposición Final 
 
Se depositaran los residuos no peligrosos en sitio autorizado por el Municipio de 
Altamira 
 

II.5.2. Generación, manejo y descarga de aguas y lodos 
 
II.5.2.1 Generación de aguas residuales y lodos 



 

 
Agua Residual 
 
Preparación del sitio 
Numero 
identificación 
de la descarga 

Origen Empleo que se 
le dara 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

1 Sanitario 
Portátil 

Servicios  1 litro/prs Autorización 
del municipio 

     
 
Tabla 12B. Construcción  
Numero i 
identificación 
de la descarga 

Origen Empleo que se 
le dará 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

1 Sanitario 
Portátil 

Servicios  1 litro/prs Autorización 
del municipio 

     
 
 
Operación 
 
Numero i 
udentificacion 
de la descarga 

Origen Empleo que se 
le dara 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

N/A N/A N/A N/A N/A 
     
 
Mantenimiento 
Numero i 
udentificacion 
de la descarga 

Origen Empleo que se 
le dara 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

N/A N/A N/A N/A N/A 
     
 
Abandono 
Numero i 
udentificacion 
de la descarga 

Origen Empleo que se 
le dara 

Volumen diario 
descargado 

Sitio de 
descarga 

N/A N/A N/A N/A N/A 
     
 
 
II.5.2.2. Manejo de aguas residuales y lodos 
 
NO APLICA 



 

 
II.5.2.3 Disposición final (incluye aguas de origen pluvial) 
 
Al termino de la construcción el derecho de vía quedara con las mismas características 
tipográficas para que el drenaje pluvial sea el mismo que al inicio de la obra no 
presentando barrera alguna 
 
Cuerpo de Agua 
 
No se va a verter las aguas residuales en cuerpos de agua, Se utilizara letrinas portátiles. 
 
Aislamiento de Acuíferos 
 
NO APLICA 
 
Suelo y Subsuelos 
 
NO APLICA 
 
Estimación de Perfiles de Dilución 
 
NO APLICA 
 
Drenajes 
 
NO APLICA 
 
 
II.5.3 Generación y emisión de sustancias a la atmósfera 
 
II.5.3.1 Características de la Emisión  
 
Para la etapa de preparación del sitio y construcción, las emisiones a la atmósfera 
provendrán del uso de la maquinaria y equipo de construcción; para el manejo y control 
de las emisiones se realizara por medio del mantenimiento preventivo del estos equipos 
consistentes en cambio de aceite y filtros de aceite y gasolina así como su afinación cada 
150 horas de trabajo efectivo. 
 
 
II.5.3.2 Identificación de las fuentes 
NO APLICA 
 
II.5.3.3 Prevención y Control 
 
Programa de mantenimiento cada 150 horas de trabajo para la maquinaria y equipo 
menor realizar verificación cada seis meses 



 

 
II.5.3.4 Modelo de Dispersión 
 
NO APLICA 
 
II.5.4. Contaminación por ruido, vibraciones, energía nuclear, térmica o luminosa 
 
Para la etapa de preparación del sitio y construcción ,será generado ruido en el periodo de 
utilización de la maquinaria, la cual aunada al ruido de fondo provocado por los equipos 
como motoconformadoras, compresores, etc, se estima sea de 98db como promedio con 
una duración aproximada de 5 horas diarias de tiempo, se utiliza la mayoría de la 
maquinaria al mismo tiempo. 
 
II.6. Planes de prevención 
 
II.6.1. Identificación 
 
Para la preparación del sitio y construcción se establece una serie de lineamientos 
conformados en un Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el trabajo 
los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 

• Disposiciones generales 
• De la comision de seguridad e higiene 
• Prevención y protección contra incendio 
• De la higiene en el trabajo 
• Del uso de equipo de protección 
• De las reglas de seguridad 
• Del uso de ropa apropiada en el trabajo 
• Infracciones de conducta 
• De las sanciones 

 
Con base a estas disposiciones del reglamento, el cual es aplicable al personal obrero y 
técnico en campo así como de subcontratistas, se obtienen índices de seguridad y 
contabilización por horas-hombre de trabajo sin accidentes, cumpliendo de esta manera 
las disposiciones de las autoridades gubernamentales en este rubro. 
 
Señalización y medidas preventivas 
 
Para las etapas del proyecto, es utilizada la señalización de tipo informativa, restrictiva 
prohibitiva en aquellos sitios que por su riesgo operatividad o preservación es necesaria, 
mismo que se ha utilizado de Altamira V. 
 
II.6.2 Sustancias peligrosas 
 
No se manejarán sustancias peligrosas. 
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III.  VINCULACION CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN SOBRE USO 
DE SUELO. 
 
 

III.1.  Información Sectorial 
 
La obra del Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V esta 
asociada a dos otros proyectos en el Puerto Industrial de Altamira: el proyecto Terminal 
de Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) Altamira del mismo promovente y el 
proyecto CCC Altamira V de un promovente vinculado a Iberdrola.. 
 
El proyecto como tal, el Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC 
Altamira V, vendrá a fortalecer la infraestructura de distribución de gas natural para 
cubrir su demanda en el Puerto Industrial de Altamira. 
 
Particularmente, la distribución de gas natural al proyecto CCC Altamira V, apoyará el 
pujante desarrollo industrial del Complejo Industrial-Portuario de Altamira y del 
Corredor Petroquímico Tampico-Altamira, en la zona sur del estado de Tamaulipas. 
 
De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la demanda de energía eléctrica 
la encabeza la industria con un 54.8% del consumo en el ámbito nacional y se espera un 
incremento en los siguientes años de un 5% anual, aproximadamente. Sin embargo, la 
capacidad de generación de la nación no tendrá, a mediano plazo, capacidad para 
satisfacer estas exigencias energéticas corriendo el riesgo de frenar las actividades 
productivas al priorizar la disponibilidad de energía eléctrica al consumo domestico.  En 
mayor parte de las centrales de generación se utilizara turbinas de ciclo combinado (CC) 
que utilizan gas natural como combustible.  En el Puerto de Altamira se encuentran ya 
dos centrales: CCC Altamira II y CCC Altamira III & IV. 
 
III.2.  Análisis de los instrumentos de planeación. 
 
El Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V queda enmarcada 
y fundamentada, referente a su uso de suelo en la zona de estudio, bajo distintos 
instrumentos de planeación en el ámbito estatal, municipal y local. 
 
En el ámbito nacional, no hay ningún ordenamiento territorial que limite o incida en la 
zona donde será emplazado el gasoducto. 
 
A nivel estatal, como instrumento de planeación y uso de suelo, el Plan Sub Regional de 
la Cuenca Baja del Rio Panuco Tampico-Madero-Altamira (PSRDU) de 1994 y su 
versión 2001 en proceso de actualización. 
 
A nivel municipal, la Dirección de Ecología y Desarrollo Urbano del Municipio de 
Altamira, toma de referencia el PSDRU para establecer los usos de suelo en la zona 
donde están emplazadas las obras asociadas y los define para USO INDUSTRIAL-
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MARITIMO.  El municipio no establece ningún criterio específico en términos de uso de 
suelo, para las obras manifestadas. Salvo en el caso del gasoducto, deberá entregarse una 
copia de las recomendaciones del estudio de riesgo a la dirección de Protección Civil para 
que ésta tome las medidas de seguridad necesarias y haga así mismo recomendación al 
diseño final del gasoducto, en cuestión de seguridad. 
 
A nivel local, aplica el plan de Desarrollo del Puerto de Altamira 2000-2010 donde el 
gasoducto es emplazado por bermas de servicio especialmente establecidas para este tipo 
de obras de servicio y apoyo a los proyectos de desarrollo del Puerto de Altamira. 
 
En conclusión, desde el punto de vista de ordenamiento de uso de suelo en la zona, no se 
encuentra ninguna incompatibilidad o restricción para el emplazamiento del gasoducto de 
interconexión que aquí se analiza. 
 
Bajo las consideraciones anteriores, se presenta a continuación un análisis de los 
diferentes instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se ubicará el gasoducto 
de interconexión, sobre la base de los cuales, se establece su factibilidad en términos de 
Uso de Suelo. 
 
ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS. 
 
A la fecha no existen ordenamientos ecológicos decretados en la zona donde se 
emplazará el proyecto manifestado. (Fuente INE 2000. Indicadores para la Evaluación 
del Desempeño Ambiental, reporte 2000, SEMARNAP, México 189 pp.) 
 
PLAN O PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO ESTATAL. 
 
PLAN SUB REGIONAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO PANUCO TAMPICO-
MADERO-ALTAMIRA de 1994 y su versión 2001 en proceso de actualización. 
 
Antecedentes del plan 
 
Plan Sub Regional de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la Desembocadura 
del Río Panuco en Tamaulipas, es aprobado el 14 de Octubre de 1982 y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 15 de Enero de 1983 y su correspondiente Declaratoria de 
Reservas, Usos y Destinos del Área Metropolitana aprobada el 1 de Febrero de 1985 y 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 de Febrero de 1985. 
 
La actualización del Plan Regional de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la 
Desembocadura del Río Pánuco se elaboró en Diciembre de 1991.  Posteriormente, el 
acuerdo Gubernamental de la Declaratoria de Reservas, Usos y Destinos del Plan 
Director Urbano del Área Metropolitana de la Desembocadura del Río Pánuco, del 
Estado de Tamaulipas, Versión Abreviada de la Actualización del Plan Subregional de 
Desarrollo Urbano del Área Metropolitana del Río Pánuco, es publicada el 8 de Octubre 
de 1994 en el periódico Oficial del Gobierno del Estado. Esto permite establecer un 
diagnóstico de la dinámica de expansión y saturación que ha experimentado la Zona, 
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producto de su crecimiento natural y del inducido a la luz del desarrollo industrial y 
portuario. 
 
En la versión vigente de este plan (1994), que es de observancia estatal y municipal, las 
9595 hectáreas bajo responsabilidad del Puerto Altamira están decretadas con un Uso de 
Suelo: Industrial-Marítimo.  El trayectoria del gasoducto en estudio queda dentro de esta 
región y el uso potencial es concordante con las actividades manifestadas por el proyecto 
en evaluación. 
 
En el oficio no. 25/04/01 del 3 de agosto de 2001, donde la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Municipio de Altamira dictamina que el Uso de Suelo para el 
predio es INDUSTRIAL MARÍTIMO.  En el oficio se hace referencia, como fundamento 
de este dictamen, al Plan Sub-Regional de Desarrollo Urbano del área metropolitana de la 
Desembocadura del Río Pánuco, aprobado mediante acta de cabildo con fecha 31 de 
mayo de 1994 y publicada en el periódico oficial no. 81 de fecha 8 de Octubre de 1994 e 
inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio en la sección 1, legajo 797, 
no.39835, de fecha 09 de noviembre de 1994. 
 
PROGRAMAS SECTORIALES. 
 
PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL PUERTO ALTAMIRA 2000-2010. 
 
El proyecto Industrial Portuario de Altamira nació dentro del Programa Nacional de 
Desarrollo de Puertos Industriales, con el objeto por parte del Gobierno Federal de 
desconcentrar el crecimiento industrial de las grandes urbes del país hacia nuevos polos 
estratégicos de desarrollo, así como de satisfacer la demanda de ventanas adicionales al 
comercio exterior para los estados del centro y norte de México. Este macro proyecto 
industrial y portuario lo conforma una superficie total de 9,595 hectáreas dando inicio su 
construcción en 1980. 
 
El 29 de junio de 1994 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a la 
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C. V., (API de Altamira) la 
concesión integral para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes de dominio 
público localizados dentro del recinto portuario de Altamira, Tamaulipas; documento que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de septiembre del mismo 
año, adicional a lo anterior, con fecha 23 de febrero de 1999 se transfirieron al patrimonio 
inmobiliario de la API de Altamira, un total de 2,135.6 hectáreas del área de desarrollo 
industrial, para su comercialización. 
 
El recinto portuario de Altamira cuenta con una extensión territorial de 3,075 hectáreas, 
de las cuales 859 se reservaron como áreas de navegación, 1603 se destinan para el 
desarrollo de terminales y la prestación de servicios portuarios y 613 conformadas por 
superficies de litoral del Golfo de México. 
 
El área de desarrollo industrial que rodea al recinto portuario cuenta con 5,098 hectáreas, 
identificándose para tales fines, como la reserva territorial más extensa del país.  
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Adicionalmente, el proyecto contempla una superficie envolvente de amortiguamiento 
ecológico, con una reserva de 1,422 hectáreas.  Actualmente este megaproyecto presenta 
en su totalidad una utilización cercana al 15%. 
 
La estrategia de crecimiento del Puerto de Altamira está plasmada en su Plan Maestro de 
Desarrollo 2000-2010 que fue avalado por la Secretaria de comunicaciones y Transportes 
en el año 2000.  El principal reto de este Plan y de la API-Altamira, para los próximos 10 
años, es lograr un desarrollo portuario e industrial ordenado, en un ritmo de crecimiento 
tal, que  haga sustentable este macroproyecto comprometiéndose con las necesidades de 
sus clientes en los aspectos económico financiero, ambientales, sociales, tecnológicos y 
de mercado. 
 
Bajo este marco de referencia, el proyecto se emplaza en un territorio del Puerto Altamira 
destinado a la instalación de terminales portuarias.  De acuerdo al Plan Maestro de 
Desarrollo del Puerto de Altamira, el proyecto y sus actividades manifestadas son 
compatibles con el Uso Potencial que este plan asigna a la trayectoria del gasoducto en 
estudio. 
 
PROGRAMAS DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
 
No existen áreas naturales protegida cercanas al área del proyecto; el área natural 
protegida mas cercana se encuentra aproximadamente a 200 Km. de distancia y 
corresponde a la reserva de la biosfera “El Cielo”.  (Fuente: Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, SEDU, 2001) 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. 
 
No existen áreas de recuperación o restablecimiento ecológico en la zona de influencia 
del proyecto.  (Fuente: INE. 2000. Indicadores para la Evaluación del Desempeño 
Ambiental, reporte 2000, Semarnap, México. 189 pp. 
 
REGIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSEVACION DE LA BIODIVERSIDAD, 
ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y 
USO DE LA BIODIVERSIDAD (CONABIO) 
 
El proyecto no se encuentra dentro de alguna de estas áreas.  Se encuentra cercano a 3 
AICAS pero no bajo su plan de manejo. (Fuente: INE.2000; y Indicadores para la 
Evaluación del Desempeño Ambiental, reporte 2000, Semarnap, México, 189 pp.) 
 
OTROS PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANEACION 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 es un instrumento rector de la planeación 
económica del país, que establece, en el ámbito de la conservación, ampliación y 
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explotación racional de los recursos naturales del país, incluyendo desde la extracción 
hasta el uso de los hidrocarburos, debiendo impulsar el aprovechamiento de los recursos 
naturales, considerando un uso racional y a la vez respetuoso de la calidad y conservación 
del medio ambiente, acorde con los avances tecnológicos. 
 

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE 1995-2000 
 
En el programa de medio ambiente se define los instrumentos de política ambiental y su 
aplicación a todo el universo de actores y actividades (industriales, comerciales, etc.) que 
pueden generar resultados ambientales mucho más eficaces.  Existen instrumentos que 
están mayormente especificados y solo pueden imponerse a conductas o proyectos 
claramente determinados en el tiempo y el espacio. 
 
Ordenamientos ecológicos decretados (regionales o locales).  En caso de no existir 
ordenamientos en el área de estudio, verificar el uso potencial tomando como referencia 
la información generado por el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e 
Informática y otros centros de investigación. 
 
Plan o programa parcial de desarrollo urbano estatal o de centro de población. 
 
Programas Sectoriales 
 
Programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas 
Programa de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológica 
Regiones Prioritarias para la conservación de la Biodiversidad (establecidas por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad – CONABIO -). 
 
Vinculación 
 
Con base a lo anterior se observa que el proyecto concuerda con lo señalado tanto en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 como en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y el Plan Local de Desarrollo ya que: 
 

• Creara fuentes de trabajo cerca de un zona de desarrollo urbano. 
 

• Creara recursos mediante la inversión de capital para la generación de bienes de 
valor agregado, lo cual coadyuvara en la recuperación económica del país, e 
incrementar también el ahorro interno. 

 
• Se incrementara a mediano plazo el consumo de insumos nacionales con lo cual 

se generan divisas que permitan participar en mantener favorable la cuenta 
corriente o balanza de pagos nacional. 

 
• El proyecto representa una inversión, promueve el empleo y esta orientado a 

mejorar de una manera significativa la productividad, así como al abatimiento en 
los costos de distribución. 
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• El proyecto se realizara en un parque industrial, zona señalada específicamente 

para la realización de actividades industriales. 
 

• No se contrapone con las políticas de preservación del medio ambiente o de 
protección en las zonas de reservas ecológicas o de cualidades estéticas 
superiores. 

 
 

III.3.  Análisis de lis Instrumentos Normativos 
 
La obra del gasoducto 30” esta completamente normanda y el proyecto que se analiza 
cumple con todas las especificaciones, condiciones y requerimientos de cada una delas 
normas que se aplican a todos sus componentes y etapas de construcción, operación y 
mantenimiento. 
 
 
PRINCIPALES NORMAS OFICILAES MEXICANAS QUE RIGEN EL PROCESO: 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA CONTENIDO 
NOM-001-SECRE-19997 Calidad del gas natural 
NON-006-SECRE-1999 Odorización del gas natural 
NOM-007-SECRE-1999 Transporte de gas natural 
NOM-008-SECRE-1999 Control de la corrosión externa en tuberías de 

acero enterradas y/o sumergidas 
NOM-052-ECOL-1993 Que establece las características de los residuos 

peligrosos, el listado 
NOM-053-ECOL-1993 Que establece el procedimiento para llevar a cabo 

la prueba de extracciones para determinar los 
constituyentes que hacen a un residuo peligroso 
por su toxicidad al ambiente 

NOM-054-ECOL-1993 Que establece el procedimiento para determinar 
la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993 

NOM-001-STPS-1993 Relativa a la condiciones he higiene y seguridad 
en los edificios, locales, instalaciones y áreas de 
los centros de trabajo 

NOM-002-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad par la 
prevención y protección contra incendios en los 
centros de trabajo 

NOM-005-ECOL-1993 Relativa a las condiciones de seguridad en los 
centros de trabajo para el almacenamiento, 
transporte y manejo de substancias inflamables y 
combustibles. 

NOM-009-ECOL-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene 
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para el almacenamiento, transporte y manejo de 
sustancias corrosivas, irritantes y toxicas en los 
centros de trabajo 

NOM-016-STPS-1993 Relativamente a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo, referente a 
ventilación 

NOM-022-STPS-1993 Relativamente a las condiciones de seguridad en 
los centros de trabajo en donde la electricidad 
estática representa un riesgo 

NOM-022-ECOL-1993 Seguridad, colores y su aplicación 
NOM-027-STPS-1993 Señales y avisos de seguridad e higiene 
NOM-028-STPS-1993 Seguridad – código de colores par la 

identificación de fluidos conducidos en tuberías 
 
 
Estándares y especificaciones para la construcción, operación y mantenimiento del 
gasoducto de acero: 
 
ESTANDAR ESPECIFICACION 
NOM - 007- SECRE - 1999 Transporte de gas natural 
API - 1104 Estándares para soldadura de tuberías e 

instalaciones relacionadas 
 
 
Estándares y especificaciones para los materiales utilizados en la construcción del 
gasoducto de acero: 
 
ESTANDAR ESPECIFICACION 
ASTM-A-105 Forja de acero al carbón, para componentes de 

tuberías 
ASTM-A-194 Tuercas para espárragos, de acero, de aleación 

para servicio de alta presión y alta temperatura 
ASTM-A-307 Sujetadores de rosca estándar exterior de acero al 

carbón 
ASTM-A-333 Tubo de acero, con y son costura para servicio de 

baja temperatura 
ASTM-A-672 Tubo de Acero soldado por fusión eléctrica para 

servicio de alta presión y temperatura moderada 
API-5L Tubo de línea 
API-1104 Estándares par soldadura de tuberías o 

instalaciones relacionadas 
ASME-B-2.1 Tubos roscados con sello seco 
ASME-B-16.5 Brindas para tubo de acero y accesorios 

brindados 
ASME-B-16.9 Accesorios de fabrica de acero forjando para 

soldar a tope 
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ASME-B-16.11 Accesorios de acero forjado de embatir y soldar y 
roscados 

ASME-B-16.20 Ranuras y empaquetaduras de anillo para brindas 
de acero 

ASME-B-16.34 Válvulas de acero, brindadas o soldables 
ASME-B-18.2.1 Pernos y espárragos cuadrados y hexagonales 
ASME/ANSI-B.31.8 Sistema de tubería para el transporte y 

distribución de gas 
ASME-B-18.2.2 Tuercas cuadradas y hexagonales 
ASME/ANSI-b.16.9 Accesorios para soldadura a tope fabricado de 

acero forjado 
ASTM-A-193 Material para atornillado en aleaciones y acero al 

carbón para servicio de alta temperatura 
ADS AS 178 Especificación de electrodos para soldadura de 

acero 
API = American Petroleum Institute. 
ANSI = American National Standards Institute. 
Asme =American Society of Mechanical Engineers. 
ASTM = American Society for Testing and Materials. 
 
Adicionalmente, se presenta el marco normativo y regulatorio para las distintas 
actividades asociadas al proyecto del gasoducto de interconexión en sus distintas etapas 
de preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono: 
 
Emisiones a la Atmósfera 
 

• NOM-041ECOL-1999. Establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como combustible. 

• NOM-044-ECOL-1993. Establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas 
totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan 
diesel como combustible y que se utilizan para la propulsión de vehículos 
automotores con peso bruto mayor de 3,857 Kilogramos. 

• NOM-045-ECOL-1996.Establece los niveles máximos permisibles de opacidad 
del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que 
usan diesel como combustible. 

• NOM-050-ECOL-1993. Establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación, que usan gasolina, diesel o gas licuado de petróleo o gas natural u 
otros combustibles alternos como combustibles, respectivamente. 

• NOM-007-ECIL-1995. Establece el procedimiento de medición para la 
verificación de los niveles de emisión de la opacidad del humo proveniente del 
escape de los vehículos automotores en circulación que usan diesel como 
combustible. 
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• NOM-085-ECOL-1994. Contaminación atmosférica - Fuentes fijas - para fuentes 
fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de 
sus combinaciones.  Establece  los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de 
calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos 
permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento 
directo por combustión.  Se deberán observar los niveles máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendida totales, óxidos de 
nitrógeno y bióxido de azufre de los equipos de combustión de las fuentes fijas a 
que se refiere esta norma. 

• NOM-086-ECOL-1994. Sobre Protección Ambiental que deben reunir los 
combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y móviles. 

• NMX-AA-009-1993-SCFI Contaminación Atmosférica - Fuentes fijas -
determinación de flujo de gases en un conducto por medio de tubo pilot. 
Atmospheric pollution stationary sources. 

• SEDUE CCAT-FF-001. Medición de gases y partículas en ductos y chimeneas de 
las fuentes fijas. 

• Instructivo de plataformas y puertos de muestreo SEDUE CCAT-FF-001-A.  
Medición de gases y partículas en ductos y chimeneas de las fuentes fijas. 

 
Emisiones de Ruido 
 

• NOM-080-ECOL-1994. Establece los limites máximos permisibles de emisión de 
ruido provenientes del escape de los automóviles, camionetas, camiones y 
tractocamiones de acuerdo a su peso bruto vehicular. 

• NOM-081-ECOL-1994. Establece 68 decibeles para las fuentes fijas y 
específicamente para horario de las 6:00 a las 22:00 horas y para 22:00 a las 16:00 
es de 65 decibeles en los limites perimetrales de la instalación. 

• NOM-052-ECOL-1993. Establece el listado de los mismos y los limites que hacer 
a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, con base en esta Norma 
Oficial Mexicana se considera un residuo peligroso cuando presenta cualquiera de 
las siguientes propiedades: 

• NOM-054-ECOL-1993. Establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993 

 
Biodiversidad (flora y fauna) 
 

• NOM-059-ECOL-1994 (actualización 2002). Determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y las sujetas a protección especial 

• NOM-117-ECOL-1998. Establece las especificaciones para mitigar los efectos 
adversos sobre la biodiversidad ocasionados por el cambio de uso del suelo de 
terrenos forestales a agropecuarios. 
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Protección Ambiental 
 

• NOM-117-ECOL-1998. Establece las especificaciones del protección ambiental 
para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y 
distribución he hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso, que se 
realicen en derechos de vía terrestre existentes, ubicados en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales. 

• NOM-130-ECOL-2000. Establece la protección ambiental a sistemas de 
telecomunicaciones por red de fibra óptica 

 
Suelo 
 
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Titulo Cuarto, 
Capitulo IV)  en materia de Protección al Ambiente establece que para la prevención y 
control de la contaminación del suelo, deben ser controlados los residuos que constituyen 
la principal fuente de contaminación de los suelos. Asimismo, es necesario prevenir y 
reducir la generación de residuos sólidos e industriales; incorporar técnicas y 
procedimientos para volver a usarlo y reciclaje, así como regular su manejo y disposición 
final eficiente. 
 
Energía 
 

• NOM-001-SECRE-1997. Calidad del gas, Establece las propiedades físicas y 
químicas del gas natural que se inyecte a los sistemas de transporte, 
almacenamiento y distribución. El gas natural debe cumplir con dichas 
propiedades para disponer de un combustible limpio que evite daños a los equipos 
y a los sistemas de combustión en general 

• NOM-007-SECRE-1999. Transporte de gas natural, Esta norma es aplicable a los 
ductos de transporte de gas natural por medio de ductos que se construyen en el 
territorio nacional y aquellos sistemas de transporte que ya estando construidos se 
modifiquen en su diseño original por reparaciones mayores, cambios de trazo o de 
especificaciones y/o códigos técnicos originales o por cualquier otra causa 
análoga a las anteriores. 

• Modificación al a Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-1999, Transporte 
de gas natural (DOF 11 de Abril de 2001) 

• NOM-008-SECRE-1999. Control de la corrosión externa en tuberías de acero 
enterradas y/o sumergidas. Esta norma establece los requisitos mínimos para la 
implementación, instalación, operación, mantenimiento y seguridad para el 
control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas. 

 
 
Transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 
 
Además, deberá observarse la reglamentación par el transporte que clasifica a las 
sustancias y residuos peligrosos en 9 clases, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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CLASE DESCRIPCIÓN 
1 Explosivos 
2 Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión 
3 Líquidos inflamables 
4 Sólidos inflamable 
5 Oxidantes y peróxidos orgánicos 
6 Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 
7 Radioactivos 
8 Corrosivos 
9 Varios 
 
Para el cumplimiento de las regulaciones de transporte, se encuentran las normas 
emitidas por la secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) que aparecen en el 
Diario Oficial de la Federación, en la tabla siguiente se muestran las que aplican para el 
proyecto bajo análisis. 
 

• NOM-020-SCT2-1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción 
de auto tanque destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, 
especificaciones SCT 306, SCT 307 Y SCT 312 

• NOM-032-SCT2-1995, para el transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos, especificaciones y características para la construcción y 
reconstrucción de contenedores cisternas destinados al transporte multi-modal de 
materiales de las clases 3,4,5,6,7,8 y 9. 

• NOM-051-SCT2-1995, Especificaciones especiales y adicionales para los envases 
y embalajes de las substancias peligrosas de la división 6.2 agente infecciosos. 

 
Seguridad e Higiene Industrial 
 
En cuanto a las precauciones que se deberán tomar tanta para la etapa de construcción y 
operación del gasoducto, el promovente cumple con la normatividad vigente de la 
Secretaria del Trabajo (STP). 
 
 
NORMA OBSERVACIONES 
NOM-001-STPS-1999 Edificios, locales, instalaciones, y áreas en los centros de trabajo 

condiciones de seguridad e higiene 
NOM-002-STPS-2000 Prevención, protección y combate de incendios en los centros de 

trabajo 
NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y 

equipo que se utilice en los centros de trabajo 
NOM-005-STPS-1998 Establece las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para 

el almacenamiento, transporte 
NOM-010-STPS-1999 Condiciones de seguridad higiene en los centros de trabajo donde se 

manejen, transportes, procesen o almacenen sustancias químicas 
capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral 

NOM-011-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
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trabajo donde se genere ruido 
NOM-015-STPS-1994 Relativa a la exposición laboral de las condiciones térmicas elevadas o 

abatidas en los centros de trabajo 
NOM-017-STPS-2000 Se refiere a los requerimientos y características del equipo del equipo 

de protección personal para los trabajadores 
NOM-021-STPS-1994 Relativa a los requerimientos y características de los informes de los 

riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas 
NOM-022-STPS-1999 Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de 

seguridad e higiene 
NOM-024-STPS-1993 Relativas a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se generen vibraciones. 
NOM-025-STPS-1999 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo 
NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgo 

por fluidos conducidos en tuberías. 
NOM-080-STPS-1993 Higiene industrial - Medio ambiente laboral - Determinación el nivel 

sonoro continuo equivalente al que se exponen los trabajadores en los 
centros de trabajo 

NOM-100-STPS-1994 Seguridad-extintores contra incendio a base de polvo químico seco 
con presión contenida. Especificaciones 

NOM-114-STPS-1994 Sistema para la identificación y comunicación de riesgo por sustancias 
químicas en los centro de trabajo 

NOM-122-STPS-1996 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el 
funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de 
vapor o calderas que operen en los centros de trabajo 
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IV. DESCRIPCION DEL SISTEMA AMBIENTAL Y 
SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL 
DETECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA. 
 
IV.1.  Delimitación del área de estudio 
 
La delimitación del área de estudio se hizo tomando en cuenta criterios técnicos, 
normativos y de planeación aplicables al proyecto los cuales se detallan a continuación. 
 

• Territorialmente el proyecto se ubica en la zona costera del municipio de 
Altamira, estado de Tamaulipas, México, dentro de los terrenos destinados para el 
desarrollo industrial del Puerto de Altamira. 

• El proyecto abarca una área de 44,700 metros cuadrados de gasoducto (ver anexo 
en los planos).  El proyecto contempla la ejecución de obras civiles, mecánicas y 
eléctricas las cuales conllevaran durante la operación del proyecto de 
aprovisionamiento de gas natural para la operación del proyecto CCC Altamira V. 

• La zona donde se pretende desarrollar el proyecto no cuenta con un ordenamiento 
ecológico del territorio decretado donde se defina alguna unidad de gestión 
ambiental aplicable.  Sin embargo se toma como referencia lo dispuesto en el Plan 
Subregional de Desarrollo Urbano del área Metropolitana del Río Panuco 
(PSDUAMRP) publicado en el periódico oficial del estado de Tamaulipas el 8 de 
octubre del 1994.  De acuerdo con este plan el proyecto se ubica en la zona 
catalogada como Distrito Industrial Marítimo. 

• El Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de Altamira 2000-2010 (PMDPA) que 
comprende una superficie total de 9,595 hectáreas.  Este plan, establece un recinto 
portuario con una extensión territorial de 3,075 hectáreas, de las cuales 859 se 
reservan como áreas de navegación, 1,603 se destinan para el desarrollo de 
terminales e industrias para la prestación de servicios portuarios. 

• El área de desarrollo industrial que rodea el recinto portuario cuenta con 5,098 
hectáreas zona donde se emplaza el proyecto Gasoducto de Interconexión 
Terminal de GNL con la planta CCC Altamira V.  Adicionalmente, el plan 
contempla una superficie envolvente denominada Cordón de Protección 
Ecológico, con una reserva de 1,422 hectáreas.  Actualmente este macroproyecto 
presenta un estado de desarrollo urbano cercano a un 18% (Fuente: 
Administración Portuaria de Altamira S.A. de C.V.). 

• Los desechos generados durante la construcción del gasoducto como son aguas 
residuales domesticas y basura, serán dispuestos y manejados por un prestador de 
servicios autorizado; estos desechos no serán vertidos a ningún cuerpo de agua 
local, en el caso de las aguas residuales y los desechos sólidos – basura - serán 
dispuestos en el relleno sanitario autorizado del municipio de Altamira por el 
prestador de servicios contratado. 

 
• El gas natural transportado por el gasoducto de interconexión entre la terminal de 

GNL y la planta CCC Altamira V será requerido como combustible para los 
procesos operativos del proyecto CCC Altamira V. 
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El área de estudio tiene tres niveles de precisión: 
 
1.- El nivel para análisis de factores ambientales que corresponde al Polígono del 
Complejo Industrial Portuario de Altamira que abarca 9,595 hectáreas y su delimitación 
la cual esta representada. 
 
2.- El nivel de afectación directa por las actividades asociadas al proyecto Gasoducto de 
Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V ( de 30” diámetro nominal ), que 
se toma como un área de 44,700 m cuadrados. 
 
3.- El nivel socioeconómico se analiza en el ámbito del municipio de Altamira y en 
algunos casos a escala particular que comprende la zona del polígono portuario y su área 
inmediata. 
 
IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 
IV.2.1. Descripción y análisis de los componentes ambientales del sistema 
 
CLIMA 
 
La caracterización climática del sitio en estudio se elaboró analizando datos 
proporcionados por la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional de Agua en Tamaulipas.  
Los datos corresponden a la estación climatologica Altamira, localizada a los 22 grados 
25´30” de latitud norte y a los 97 grados 56´42” de longitud oeste y una altitud sobre el 
nivel medio del mar de 10 metros.  Los datos climatológicos proporcionados 
corresponden a un periodo de registro que va de enero de 1961 a octubre de 1998.  
(Fuente: Comisión Nacional de Agua, 2001 de aquí en adelante citada como CNA 
(2001)). 
 
Tipo de clima 
 
El tipo de clima en el área de estudio, según la clasificación de KOPEN modificada por 
E. García (García 1963) e simboliza como Aw1 que significa clima cálido subhúmedo 
con lluvias en verano. 
 
Temperatura promedio mensual 
 
La temperatura promedio mensual en la zona de estudio presenta un mínimo en el mes de 
enero de 18 grados centígrados y un máximo entre los meses de junio y agosto de 28.2 
grados centígrados. 
 
En el cuadro no IV.2.1.A.1. se presenta un comportamiento anual de la temperatura 
promedio mensual característica de la zona de estudio. 
 
Temperatura promedio mensual características de la zona de estudio (Fuente: CNA, 
(2001)). 
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Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
Temperatura 
Grados 
Centígrados 18.0 19.8 22.3 25.3 27.4 28.3 28.1 28.2 27.1 25.2 22.3 19.6 
 
Temperatura Promedio Anual. 
 
La temperatura promedio anual en la zona de estudio es de 24.3 grados centígrados de 
acuerdo a los datos proporcionados por CNA (2001) y corresponde al promedio de los 
datos presentados. 
 
Temperaturas extremas 
 
Las temperaturas extremas en la zona de estudio según los datos proporcionados por la 
CNA (2001). 
 
Temperaturas extremas en la zona del estudio de acuerdo con CNA (2001) los datos 
proporcionados cubren un periodo de análisis de 1961-1998. 
 

Máxima Mínima Media Temperatura 42.0 C -0.4 C 24.3 C 
 
Precipitación Promedio Mensual 
 
La precipitación promedio mensual en la zona de estudio es mínima durante los meses de 
febrero, marzo y abril y máxima entre los meses de agosto a octubre.  La variación anual 
de la precipitación promedio mensual. 
 
Precipitación promedio mensual característica de la zona de estudio CNA (2001). 
 

Mes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

 
Precipitación 
(milímetros) 40.7 12.7 15.7 18.1 44.3 158.3 109.5 166.3 251.9 111.9 37.9 31.6 
 
Precipitación promedio anual. 
 
La precipitación promedio anual en la zona de estudio es de 83.2 milímetros y la 
precipitación acumulada anual de 998.9 milímetros de acuerdo a los datos 
proporcionados por CNA (2001) y corresponde al análisis de los datos presentados en el 
cuadro.  Sobre la base de la información de INEGI (2000) la zona de estudio se ubica en 
una región de precipitación anual media acumulada de 791 a 1,030 milímetros. 
 
Precipitación Máxima. 
 
La precipitación máxima en la zona de estudio se presenta del mes de agosto a octubre, 
como puede verse en el cuadro.  Esto se debe a las circulaciones ciclónicas y monzonicas 
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que se encargar de traer a la zona de estudio, lluvias abundantes, tormentas eléctricas con 
chubascos, lluvias torrenciales y en ocasiones, precipitación de granizo.  El promedio de 
lluvia acumulada para el mes de septiembre es de mas de 251.9 milímetros CNA (2001). 
 
La precipitación máxima en 24 horas en la zona de estudio ha llegado a alcanzar un 
valor de 226 milímetros de acuerdo a los datos de la CNA (2001) y esta se dio el 7 de 
agosto de 1990. 
 
La precipitación máxima en 1 hora en la zona de estudio ha llegado a alcanzar un valor 
de 136.2 milímetros de acuerdo a los datos de la CNA (2001) y esta se dio el 16 de 
octubre de 1958; este ultimo dato corresponde a la estación climatologica de Tampico 
ubicada aproximadamente a 19 kilómetros del sur de la zona de estudio, pero este dato 
puede considerarse como representativo de la región de estudio. 
 
Vientos. 
 
Para definir las condiciones del viento de la zona de estudio se considero la información 
proporcionada por la Gerencia del Servicio Meteorológico Nacional (GSMN). Dicha 
información correspondiente a la estación climatologica del aeropuerto internacional de 
Tampico, la cual esta ubicada aproximadamente a 19 kilómetros al sur de la zona de 
estudio en las coordenadas geográficas de 22 grados 17´20” de latitud norte y 97 grados 
51´53” de longitud oeste y una altitud de 24.5 metros sobre el nivel medio del mar.  Esta 
información se considero como representativa de la región de estudio ya que no se cuenta 
con una base de datos especifica para el puerto de Altamira. 
 
Los datos proporcionados por GSMN corresponden a la rosa de vientos obtenida de 
registros diarios con un promedio de 22 lecturas diarias y periodo de observación de 1987 
a 1996.  Además la rosa de vientos, obtenida de registros diarios con un promedio de 22 
lecturas diarias para los años de 1997, 1998 y 1999. 
 
Vientos dominantes 
 
Del análisis de la información que cubre un periodo de registro de 1987 a 1996, se 
observa una dirección dominante del “este” con una velocidad menor de 18 kilómetros 
por hora.  Se presentan además, tres direcciones dominantes secundarias con 
aproximadamente la misma frecuencia una de ellas con un porcentaje de incidencia de un 
10 % con dirección “este-sureste” otra con un 6.3% y dirección del sureste y la tercera 
con un 6.2% del “norte”.  El rango de velocidades para estas tres direcciones secundarias 
es igualmente menor a 18 km/hora.  Se reportan para este periodo de análisis un 24.4% de 
calmas. 
 
La información correspondiente para los años de 1997,1998 y 1999 presenta un mismo 
patrón de comportamiento descrito en el párrafo anterior.  Las direcciones dominantes 
están relacionadas con las épocas del año en invierno, vientos de dirección “norte” a 
causa de la entrada de masas de aire frío, durante el verano, se presentan vientos de 
dirección “este” y “este-sureste” por efecto de los vientos Alisios. 
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Humedad relativa y absoluta 
 
La humedad relativa promedio anual en la zona de estudio es de 78%, la cual de acuerdo 
a la CNA (2001) se considera muy elevada.  Los datos de la variación promedio mensual 
se presentan. Estos fueron proporcionados por CNA (2001) y corresponden a la estación 
climatologica de Tampico, ubicada aproximadamente a 19 kilómetros al sur de la zona de 
estudio, con un periodo de muestreo de 1981-1998.  Estos datos se toman como 
representativos del puerto de Altamira ya que este no cuenta con una estadística confiable 
de esta variable climática. 
 
Humedad relativa promedio mensual característica de la zona de estudio. (Fuente: CNA 
(2001)) 
 

Mes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov Dic 

 
Humedad 
Relativa (%) 79.1 78.0 78.1 78.7 78.8 79.3 77.9 78.1 78.5 76.6 77.7 78.9 
 
Como puede observarse la humedad relativa promedio mensual en la zona de estudio, no 
varia mucho a lo largo del año encontrándose un rango de variación de 1.6%. 
 
Balance Hídrico. 
 
Evaporación. 
 
La evaporación promedio anual en la zona de estudio es de 131.8 milímetros mientras 
que la acumulada promedio anual es de 1,582 milímetros.  EL valor mínimo de 
evaporación media mensual es de 77.9 mm que se dan en el mes de diciembre y la 
máxima es de 175.1 milímetros que se presenta en el mes de julio.  Los datos reportados 
de evaporación corresponden a la estación climatológica Altamira proporcionados por 
CNA (2001) y cubren un periodo de registro de 1979 a 1998.  Se presentan los datos de la 
evaporación promedio mensual para la zona de estudio. 
 
Evaporación promedio mensual característica de la zona de estudio. (Fuente: CNA 
(2001)) 
 

Mes 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov Dic 

 
Evaporación 
Milímetros 83.6 90.9 138.1 153.7 172.3 175.1 175.7 166.3 132.0 120.6 95.7 77.9 
 
 
Evapotranspiraciòn. 
 
La evapotranspiración no se pudo definir para la zona de estudio ya que no se 
encontraron datos históricos y/o estimados reportados para esta zona. 
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Del análisis precipitación / evaporación se deduce que la evaporación anualmente 
sobrepasa a la precipitación en 585 milímetros, lo cual es característico de los climas tipo 
“Aw” como lo es el caso de la zona de estudio. 
 
Frecuencia de eventos climáticos extremos. 
 
Nortes 
 
Los “Nortes” son vientos boreales que soplan violentamente en el transcurso de uno o 
tres días, como promedio, sobre la planicie costera del golfo (en donde esta situado 
Tamaulipas y afectan a la zona de estudio). La dirección de los “Nortes” es del Norte con 
frecuencia anual de 3.1% con un rango de velocidades a 18.1 a 36.0 km/hora y vientos 
extremos con una frecuencia anual de 0.5% con velocidades superiores a 36.0 km/hora.  
Estos vientos están asociados a una masa de aire continental polar modificada que en 
forma de cuña de aire frío denso penetran al Golfo de México por el norte detrás de un 
frente frío difuso que separa el aire marítimo tropical-cálido del aire polar modificado.  
Esto constituye una invasión de aire frío a las latitudes templadas dentro de las regiones 
intertropicales del Golfo. La temporada de “nortes” se presenta en octubre y se extiende 
hasta mayo del siguiente año. (Fuente: Mosiño, 1974, Los Climas de la Republica 
Mexicana, en: El Escenario Geográfico, SEP, INAH) 
 
Heladas 
 
La frecuencia de heladas tiene incidencia en la parte sur del estado – donde se encuentra 
la zona del estudio - durante los meses de enero a diciembre con un rango de 1 a 20 días 
al año.  Particularmente, para el municipio de Tampico, el Anuario Estadístico de 
Tamaulipas (INEGI 2000) reportan 4 días de heladas para el periodo que va de 1961 a 
1999. (Fuente original: CNA (2001)) 
 
El granizo se presenta también en pocas proporciones, generalmente no mayores de 1 día 
al año. (Fuente: CNA (2001)) 
 
Inundaciones. 
 
La zona de estudio es susceptible a inundaciones durante los meses de agosto a octubre 
debido a la presencia de huracanes provenientes del Caribe, los cuales provocan 
precipitaciones a lo largo de la costa del Golfo de México, llegando a ser, en ocasiones, 
de grandes magnitudes como ocurrió en el año de 1955 a consecuencia del huracán 
“Hilda” que genero una sobre elevación del nivel medio del mar en la zona del puerto de 
Tampico a 19 kilómetros al sur de la zona del estudio - de 5 metros aproximadamente.  
Sin embargo usando una estimación teórica considerando las condiciones presentadas por 
el huracán “Gilberto” en 1988 se ha estimado que para la zona del estudio se puede 
esperar una sobre elevación del nivel medio del mar de 1.48 m. (Fuente: Sec. de Mar. 
OSM-1000, 1974 y Centro de Investigación y desarrollo en ingeniería Portuaria, 
Marítima y Costera, CIDIPORT 2001) 
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Ciclones. 
 
Durante el verano y parte del otoño (mayo a octubre) se originan en el mar de las 
Antillas, los ciclones tropicales que tienen su mayor frecuencia en septiembre, con 
periodos de alta incidencia cada 15.5 años, en promedio. Los ciclones afectan las 
condiciones climáticas y cambian la fisonomía costera, pues muchas de sus trayectorias 
corren paralelas a la costa o se internan en la frágil costa Tamaulipeca. (Fuente: INEGI, 
1983, Síntesis Geográfica del Estado de Tamaulipas: Sec. de Mar. de Obr.Lab.Mar, 1965) 
 
Se presenta una relación de los eventos ciclónicos que han tocado la costa de Tamaulipas 
durante el periodo 1928-2000, entre los ciclones y huracanes que han entrado a la costa 
Tamaulipeca, podemos citar al ciclón “Hilda” en el año de 1955, el cual ha sido 
considerado como el mas catastrófico hasta la fecha. 
 
Eventos ciclónicos en la costa Tamaulipeca durante el periodo 1928-2000. 
 
Año No. de 

Ciclones 
Fecha de 
impacto 

Nombre Escala 
(Saffir-
Simpson 

Vientos 
máximos 
(km/hora) 

Efectos 

1928 2 16 sep / 
17 sep 

No 
disponible 

No 
disponible 

No 
disponible 

No disponible 
 

1933 3 5 sep / 
15 sep / 
24 sep 

No 
disponible 

No 
disponible 

No 
disponible 

Perdidas 
Humanas y 
materiales (en 
Tampico 
principalmente) 

1944 2 sep / 
sep 

No 
disponible 

No 
disponible 

No 
disponible 

Fuertes 
avenidas en el 
Panuco 

1955 3 6 sep /  
19 sep / 
29 sep 

Gladis 
Hilda 
Janet 

V No 
disponible 

La mayor 
catástrofe 
registrada en la 
zona urbana de 
Tampico 

1966 1 10 oct Ines V No 
disponible 

Fuertes Lluvias 
en la cuenca 
del rió 
Guajalejo 

1967 1 21 sep Beulah V 260 Fuertes 
Precipitaciones 
en la zona 

1970 1 12 sep Elda III 195 ------ 
1975 1 31 ago Caroline III 185 ------ 
1977 1 2 sep Anita IV 222 ------ 
1980 1 10 ago Allen V 306 ------ 
1988 1 19 sep Gilberto V 270 Uno de los 
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huracanes más 
intensos 

1990 1 7 ago Diana t.t. 85 Toco tierra al 
sur de Tampico 

1993 1 20 sep Gert I 133 Toco tierra al 
sur de Tampico 

1995 1 11 ago Gabrielle t.t. 99 Toco tierra 
parte central de 
Tamaulipas 

1996 1 23 ago Dolly I 128 Toco tierra al 
sur de Tampico 

2000 1 5 oct Keith II 160 Toco tierra a 
25 Km al norte 
del puerto de 
Altamira 

 
 
GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 
Características Litológicas del Área. 
 
Las características litológicas de la zona de estudio están representadas por rocas 
sedimentarias, cuyas edades cubren un rango geocronológico del Paleozoico al 
Cuaternario; y son de origen marino o continental con predominancia en las primeras.  
Sin embargo, también se encuentran aunque en áreas mucho menores, rocas ígneas 
cenozoicas, rocas metamórficas, precámbricas y paleozoicas, así como depósitos no 
consolidados de Cuaternario.  A finales del periodo Cretácico y principios del Terciario 
tuvo lugar un proceso orogénico que afecto a las rocas sedimentarias mesozoicas, 
plegándolas y dislocándolas a través de fallas inversas. 
 
La geología típica de zona de influencia corresponde a la provincia de la Llanura Costera 
del Golfo Norte caracterizada por el depósito de rocas terciarias formadas principalmente 
por lutitas y areniscas.  Los depósitos varían de acuerdo al ambiente donde se confinan en 
nuestro caso, estamos hablando de un sistema deltáico del arroyo Garrapatas - que se 
encuentra en la zona de influencia del proyecto-. Las rocas mesozoicas más antiguas de la 
provincia, que afloran en la sierra de San Carlos ubicadas al centro del estado de 
Tamaulipas y contemporáneas a las que forman los núcleos principales de la Sierra 
Madre Oriental, no sufrieron como estas ultimas, una deformación compresiva intensa. 
 
Características geomorfológicas. 
 
La zona de estudio se encuentra dentro de la Cuenca Tampico-Misantla que tiene 
considerable secuencia de sedimentos marinos areno-arcillosos; ésta cuenca se encuentra 
limitada principalmente por estructuras orogénicas del inicio del Cenozoico en las 
siguientes posiciones geográficas: al Norte, por la Sierra de Tamaulipas; al Oriente, por la 
Sierra Madre Oriental y la Antefosa de Chicontepec; y al Sur, por el Macizo de Teziutlán.  
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En la cuenca los depósitos terciarios ocurrieron en el marco de una regresión general 
hacia el Este, que fue dejando sucesivas bandas de afloramientos paralelos a la actual 
línea de costa.  La zona de estudio del puerto de Altamira queda dentro de esta región; y 
se puede definir que la zona de estudio es un ambiente acumulativo costero, de acuerdo a 
la cartografía oficial de INEGI de 1980 y que se presenta en dicho mapa temático. 
 
Las actividades plutónica y volcánica en la Sierra Madre Oriental y la Llanura costera del 
Golfo de México fueron muy incipientes durante el Cenozoico y sólo se reconocen 
aislados plutones emplazados a la secuencia Mesozoica y algunos derrames de los 
dominios de la sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico así como la Provincia 
Alcalina del Oriente de México. Los más importantes emplazamientos plutónicos 
corresponden a la Sierra de San Carlos en Tamaulipas, en donde se encuentran sienitas 
nefelínicas, gabros y monzonita dispuestos en lacolitos, diques y mantos. Estas rocas 
constituyen la continuación hacia el sur de la Provincia Alcalina que se inicia hacia el 
norte en el área de Big Bend, en Texas. Los derrames alcalinos de basalto, ubicados al 
norte de Tampico, representan un evento más tardío, el cual se atribuye aun fenómeno de 
distensión (Fuente: INEGI UNAM, 1980, Geología de México; Geología del Noreste de 
México). 
 
Columna estratigráfica local. 
 
En la columna estratigráfica en la zona de estudio, predominan rocas del Cenozoico y del 
Terciario Inferior.  Donde predomina la unidad sedimentaria perteneciente al Oligoceno 
Inferior (To), formando por lutita-arenisca (lu-ar).  Estas rocas son de grano fino, 
depositadas en un ambiente sedimentológico con pequeñas regresiones; y presenta 
algunos estratos conglomeráticos que descansan en forma discordante sobre rocas del 
Eoceno. 
 
La formación Palma Real está constituida por una gran variedad de tipos litológicos, pues 
se depositó en un ambiente sedimentario transgresivo y una regresión al final de su 
depósito.  Comprende lutitas calcáreas, margas arenosas, areniscas de grano fino y medio, 
calizas coralinas de tipo arrecifal y lentes conglomeráticos.  Presenta color gris con 
tonalidades azules.  El espesor de sus estratos varía de delgados a medianos.  Las 
areniscas pueden presentar huellas de oleaje y algunas concreciones de carbonatos.  Los 
conglomerados están cementados por carbonatos y presentan principalmente plásticos de 
caliza y de pedernal.  Esta formación presenta abundante micro fauna y macro fauna. 
 

 
. Columna estratigráfica local del  sitio CT PEE Altamira V. 

 
ERA PERIODO EPOCA Unidad 

sedimentaria 
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 Reciente 
 
 
 
 
 

Suelos Q(al) 

Pleistoceno  
Plioceno  
Mioceno  
Oligoceno To (lu-ar) 
Eoceno  

 

 

Paleoceno  
 
 
Características del relieve. 
 
La zona de estudio esta inmersa en la llanura costera del Golfo de México, que colinda al 
norte de la Cuenca de Burgos en las latitudes de la Sierra de San Carlos, Tamaulipas. La 
llanura costera es indefinida y transicional; al oeste incluye parte de las cordilleras 
frontales de la sierra Madre Oriental y al sur los límites terminan con el macizo ígneo 
premesozóico de Teziutlán, Veracruz (Guzmán, 1956). (Fuente: INEGI UNAM, 1980, 
Geología de México; Geología del Noroeste de México) 
 
El área de estudio está caracterizada por presentar un relieve plano (con pendientes de 0 a 
5% llanura costera) y zonas con lomeríos con altitudes de 0 a 50 msnm.  La franja costera 
que es eminentemente recta, esta constituida por una zona de playa barras de arena, 
cubiertas frecuentemente con pequeños médanos costeros, tanto fijos como móviles. Esta 
barra arenosa limita la Laguna de San Andrés; localizada al norte del sitio de la Central y 
otras pequeñas lagunas en el frente marino del Puerto Industrial, así como extensas áreas 
bajas y planas que corresponden al lecho de antiguas lagunas marginales, las cuales son 
inundables en algunas épocas del año.  Hacia tierra a dentro se presentan lomeríos bajos 
(de hasta 50 m), con las cimas redondeadas y que con mediana frecuencia presentan 
acantilados bajos de 5 a 7 m de desnivel. 
 
Los escurrimientos de agua en la zona presentan una trayectoria meándrica en las áreas 
plana, como es el caso de río Barberena y el estero Las Garrapatas. 
 
Presencia de fallas o fracturamientos. 
 
En la zona de estudio no se han reportado presencia de fallas o fracturas.  Esto se 
corrobora por lo expuesto por la UNAM (1980) que define el área de estudio como una 
región de presencia nula de fallas y fracturas geológicas; las cuales se presentan en 
regiones más continentales del estado. (Fuente: Geología de México Región Noroeste, 
UNAM-INEGI, 1980) 
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Susceptibilidad e la zona a Sismicidad, desplazamientos, derrumbes, inundaciones, 
otros movimientos de tierra o roca y posible actividad volcánica. 
 
El área de estudio se encuentra en la zona asísmica y fuera de alguna región volcánica 
activa de la República Mexicana, en donde los eventos sísmicos son raros o 
desconocidos. Los focos activos más importantes se encuentran a una distancia que oscila 
entre 200 y 460 km de la zona de estudio. (Fuente: Esteva, L.M., 1970, Regionalización 
Sísmica de México para fines de Ingeniería, Instituto de Ingeniería, Informe Técnico 246, 
UNAM, México). 
 
[TEXT MISSING] 
 
Regionalización sísmica de la Republica Mexicana. 
Escenarios de riesgo sísmico. 

Evento Magnitud 
(Grados) 

Distancia 
(Km.) 

Aceleración 
Horizontal 
máxima (g) 

Sismo en la Sierra Madre oriental en el 
límite de la llanura costera 

5,5 110 0,0150 

Sismo en la plataforma de Tamaulipas 4,8 35 0,0320 

Sismo en la falla de Crecimiento 4,0 30 0,0180 

Sismo local 3,0 3 0,0980 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, 2000. 
 
SUELOS 
 
Tipos de suelos 
 
En la zona de estudio, el tipo de suelo es predominantemente salino e hidromórfico, 
derivado de materiales arcillosos.  Las Unidades de Suelos características, de acuerdo a 
INEGI se denominan Solonchak orticosuelos salinos, Vertisol pélico y Regosol éutrico 
con fases salinas ambos. En los suelos hidromórficos y salinos afloran las rocas 
sedimentarias terciarias. Los suelos hidromórficos costeros son de color gris verdoso y 
azuloso. (INEGI, Carta estatal de suelos, 1980) 
 
Características físico – químicas estructura, textura, porosidad, capacidad de 
retención de agua, salinización, capacidad de saturación. 
 
La composición fisicoquímica de los suelos del área de estudio, se sitúa entre los niveles 
de salino a fuertemente sódicas, hasta aquellas sin fase química.  
 
Las texturas dominantes son las arcillosa y la arenosa, sin presentarse la textura limosa. 
Por otra parte, la textura de la capa superficial (menor a 1m de profundidad) de los suelos 
dentro del polígono del Puerto de Altamira, suele mostrar una predominancia hacia las 
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arcillas que favorece una mayor estabilidad del suelo. La textura arenosa está más bien 
asociada a toda la franja costera y se presenta tanto en el sistema de barras como en la 
llanura inundable. 
 
La fase salina está en una proporción, dentro del Paisaje terrestre Barberena, y está 
localizada en un sector en el río Barberena, ubicado en la frontera norte del Puerto de 
Altamira a unos 6 kilómetros de la zona de estudio. 
 
Porosidad, capacidad de retención de agua, salinización, capacidad de saturación 
del suelo en la zona de estudio: 
 
El tipo de suelo en la zona de estudio está constituido con material consolidado con 
posibilidades medias, que significa poca capacidad de infiltración y alta capacidad para 
escurrimientos superficiales. (Fuente: INEGI 1980). 
 
Grado de erosión del suelo.  
 
El grado de erosión del suelo en el área de estudio es bajo.  Sin embargo, en la zona de 
salineras se presenta un alto grado de erosión como consecuencia de la desecación el 
cuerpo del agua original hace 15 años cuando se construyó el Puerto de Altamira y la 
extracción salina a que se destina esta zona; aunado también, a perdida de cubierta 
vegetal marginal. 
 
Estabilidad edafológica. 
 
La estabilidad edafológica de la zona de estudio donde se emplazará el proyecto es alta, 
debido a que ha conservado, en su mayor parte, su cubierta vegetal y no está sometido a 
un proceso de erosión continuo.  A nivel del polígono del Puerto de Altamira, los 
escenarios de estabilidad cambian, de ser muy estables hacia el norte y parte continental 
hacia el oeste, hasta muy inestables en la zona de las salineras. 
 
 
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
 
La zona de estudio, está dentro de la región hidrológica 25, cuenca “A” y subcuenca “a” 
con un área - esta última - de 23,075 hectáreas. 
 
El proyecto se localiza dentro de la cuenca costera de la Laguna de San Andrés, 
aproximadamente a 9 Km. al sur de río Barbarena, antes de la descarga de este último a la 
dársena de ciaboga del Puerto Industrial Altamira.  
 
La cuenca de San Andrés – Laguna Morales, tiene una superficie total de 6,638.79 Km., 
equivalente al  8.74 %  de la superficie total del estado, y sus corrientes principales son 
los Ríos  Carrizal, Tigre y Barbarena  (INEGI 1998).  Estos ríos forman pequeñas 
cuencas que descargan directamente al Golfo de México o a la cuenca costera de la 
Laguna de San Andrés. 
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Características principales de la cuenca Laguna de San Andrés – Laguna Morales. 

Clasificación Nominación  Nombre  Superficie 
Región hidrológica RH 25 San Fernando – Soto 

la Marina 
43 837,95 

Cuenca A Laguna de San 
Andrés  - Laguna 

Morales  

6 638,79 

Subcuenca A 
B 
C 
D 
E 
F 

Laguna de san Andrés 
Río Barberena  

Río Tigre 
Río Carizal 

Arroyo Calabozo 
Laguna Morales 

616,67 
2 307,12 
883,33 

1 747,50 
617,50 
466,67 

 
 
Hidrología Superficial 
 
Principales Ríos o Arroyos Cercanos. 
 
Con base en el criterio establecido para delimitar el área de estudio del proyecto (15 km a 
la redonda del sitio del proyecto), el principal río localizado dentro de esta, es el río 
Barbarena. 
 
La subsecuencia del río Barbarena ha sido escasamente estudiada por la CNA o por algún 
otro organismo o institución relacionada con el manejo de los productos hidráulicos. No 
existen registros de precipitaciones ni escurrimientos en la cuenca. Por lo tanto la 
información que a continuación se menciona es estimada.  El Río Barbarena tiene una 
cuenca de aportación con una superficie de 2 307,12 km2.  De acuerdo con registros de la 
CNA la precipitación media anual en la estación climatológica de Altamira es de 751.4 
mm/año para un periodo de registro de 29 años (1970 - 1999).  La estación climatológica 
de Tampico registra una precipitación anual de 1 104.2 mm/año para un periodo de 
registro de 75 años  (1921 – 1995), INEGI 1997.  Por otra parte con base en las cartas 
estatales de cubierta vegetal y uso de suelo de hidrología superficial de INEGI 1982, y de 
observaciones realizadas directamente en campo se puede concluir que el coeficiente de 
escurrimiento promedio de la cuenca del Río Barberena varía entre 0.2 a 0.3 m3/s. Por lo 
tanto, si se acepta que la precipitación media anual sea de la estación climatológica de 
Altamira es representativa del fenómeno de precipitación para el caso de la cuenca del río 
Barberena, no obstante su escaso periodo de registros, y si se acepta un coeficiente de 
escurrimiento promedio de 0.25 m3/s, el escurrimiento medio anual en el río Barbarena 
será entonces aproximadamente de 17.9 m3/s. 
 
Principales Ríos y arroyos en el área de estudio del proyecto Gasoducto de Interconexión 

Terminal de GNL con la CCC Altamira V. 
 

Nombre  Tipo De 
Corriente  

Distancia Del Sitio 
Km. 

Longitud 
Aproximada 

Gasto 
Medio 
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Km.  Anual M3/S 
Barberena  Río 8,6 al N  242,0 17,9 
 
Las aguas del río Barberena, son utilizadas para el riego de cultivos agrícolas y pastizales 
inducidos.  Por otro lado algunos pobladores ribereños practican la pesca artesanal como 
una actividad de subsistencia.  Las descargas probables en este río son residuos de aguas 
sanitarias. 
 
Embalses y cuerpos de agua cercanos al Proyecto. 
 
Los principales cuerpos de agua superficial localizados dentro del área de estudio son: 
Estero Garrapatas, las Lagunas San Andrés, Champayán, Las Marismas, El Conejo. 
 
El Estero Garrapatas es un pequeño cuerpo acuático alimentado principalmente por los 
mantos acuíferos de la zona y por los escurrimientos superficiales que se desarrollan en 
este sitio en el momento en que se presenta una tormenta. Adecuadamente, el estéreo 
Garrapatas tiene una longitud total aproximada de 5.8 Km., hasta el punto donde descarga 
a la dársena de ciaboga del Puerto Industrial de Altamira antes de la construcción de este 
Puerto, el Estero Garrapatas era un humedal, localizado dentro del complejo sistema de 
marismas y humedades que conformaban la costa del sur de Tamaulipas.  El área de 
dicho humedal era variable y en años húmedos este se unía a lo que entonces se conocía 
como Laguna de las Marismas.  Actualmente la Laguna de las Marismas quedó reducida 
a menos de la mitad de su área y el Estero de Garrapatas ya no se puede unir a dicho 
cuerpo de agua en toda su longitud, en forma permanente debido principalmente al 
embalsamamiento de dicho arroyo por parte de la alcantarilla que se construyó antes de 
su descarga a la dársena de ciaboga del Puerto Industrial de Altamira.  El Estero 
Garrapatas se localiza aproximadamente a 2 Km. al sur del proyecto Gasoducto de 
Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V. 
 
Las aguas del Estero de Garrapatas, no son utilizadas para riego por ser de caracter 
salobre, también es utilizado para la pesca artesanal por pobladores ribereños. Las 
descargas principales del estéreo sondeo tipo industrial, derrames accidentales de 
hidrocarburos, y descargas de aguas sanitarias. 
 
El Estero de Garrapatas, ubicado, como se mencionó anteriormente, a 2 Km. al sur del 
proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V, es un 
cuerpo de agua permanente con una cuenca de drenado estimada en 4000 hectáreas.  La 
cuenca de este arroyo queda dentro de la región hidrológica 25 Aa, es de origen marino 
aunque actualmente no tiene influencia marina, porque se cortó su comunicación con el 
mar por una obra de servicios al gasoducto de PEMEX hace aproximadamente 14 años. 
 
Considerando la precipitación media anual en la zona de 83.2 milímetros y una pérdida 
por escurrimiento y evaporación de un 80%, se estima que el arroyo Garrapatas drene al 
puerto de Altamira 47 litros de agua por segundo, y como ya se mencionó en párrafos 
anteriores, el arroyo Garrapatas a su vez recibe descarga de aguas residuales y urbanas, 
algunas clandestinamente, que condicionan su calidad de agua actual. 
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El uso actual del arroyo de Garrapatas es de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua en 
su Delegación Estatal de Tamaulipas (2001).  Actualmente el arroyo Garrapatas además 
de las descargas de aguas residuales que recibe, está cambiando su vocación salina a 
dulce acuícola al haberse cortado su comunicación con el mar desde hace más de 14 años 
atrás, como se había mencionado. Esto ha generado un fuerte impacto a su vegetación 
halófita, característica como lo es el mangle (Rhizophora mangle) la especie mas 
representativa de este arroyo. 
 
La Laguna San Andrés es la laguna costera más importante en la zona sur de la costa de 
Tamaulipas. Su importancia tiene que ver con su productividad pesquera y su entorno 
ecológico. Esta laguna es un hábitat y refugio natural de una gran variedad de aves. Esta 
laguna, todavía cuenta, a pesar del impacto negativo que ha tenido la actividad del 
hombre, con zonas de manglares que protegen las márgenes de la laguna en contra de la 
erosión. El área aproximada de este cuerpo de agua es de unas 8300 ha (Contreras, 1993).  
La Laguna San Andrés se localiza aproximadamente a 9 Km. al noroeste del proyecto 
Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V. 
 
La Laguna Champayán forma parte del sistema lagunario del río Tamesí (SLRT), el cual 
representa la única fuente de suministro de agua potable para la zona conurbada del sur 
de Tamaulipas, incluyendo en esta zona al sector industrial del Puerto de Altamira.  El 
área aproximada de este cuerpo de agua es de 15 390 ha y solamente un pequeño sector 
de esta laguna queda dentro del área de estudio del proyecto.  De acuerdo con estadísticas 
del Gobierno Municipal de Tampico, el volumen aproximado de esta laguna es de 153.9 
millones de m3 (Sánchez Torres, 1996).  Tiene una gran importancia para la zona desde 
el punto de vista del suministro de agua potable, como ecológico por ser un hábitat 
natural con gran variedad de vida silvestre.  La Laguna Champayán se localiza 
aproximadamente a 12 Km. al suroeste del sitio del proyecto Gasoducto de Interconexión 
Terminal de GNL con CCC Altamira V. 
 
La Laguna las Marismas, era antes de la construcción de Puerto Industrial de Altamira, 
otra laguna costera de gran productividad pesquera en el sur de la costa de Tamaulipas. 
Actualmente ésta tiene menos de la mitad de Suárez original que era de unas 1100 ha.  En 
este momento, no se cuenta con información confiable para determinar el área actual de 
este cuerpo de agua.  La Laguna las Marismas se localiza aproximadamente a 4 Km. al 
del sitio del proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira 
V. 
 
La laguna El Conejo presenta un área variable, se ha visto afectada por las actividades de 
construcción que se están llevando a cabo en el puerto de Altamira.  El área actual es de 
aproximadamente un tercio del área que tenía antes de la construcción del Puerto 
Industrial de Altamira, y también forma parte del sistema de humedales costeros en la 
zona sur de Tamaulipas.  La laguna El Conejo se localiza aproximadamente a 5 Km. al 
sur del sitio del proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC 
Altamira V. 
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La laguna San Jauré, es otro pequeño cuerpo de agua localizado en el límite del área de 
estudio del proyecto, con un área aproximada de 77.5 ha, forma parte del sistema de 
humedales costeros en la zona sur de Tamaulipas.  La laguna San Jauré se localiza 
aproximadamente a 15 Km. al sureste del sitio del proyecto Gasoducto de Interconexión 
Terminal de GNL con CCC Altamira V. 
 
Además de las lagunas mencionadas anteriormente, en el área de estudio se encuentran 
otros pequeños cuerpos de agua que le dan forma al complejo sistema de humedales 
costeros del sur de Tamaulipas.  Algunas de estas lagunas almacenan agua únicamente 
durante la época de lluvias y durante la época de estiaje permanecen secas, otras han sido 
alteradas por las actividades de construcción del Puerto Industrial de Altamira que se 
están llevando a cabo dentro del área de estudio del proyecto. Actualmente no se cuenta 
con un estudio que permita evaluar el impacto que han tenido las actividades de 
construcción del puerto en el tamaño y volumen de todas éstas lagunas o humedales.  Se 
presenta un resumen de la información más importante de los principales cuerpos de agua 
localizadas dentro del área de estudio del proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal 
de GNL con CCC Altamira V. 
 

Principales cuerpos de agua dentro del área de estudio del proyecto 
Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V. 

 
Laguna  Distancia del sitio  Superficie 

Aproximada (ha) 
Volumen 

Aproximado 
(Mm3) 

San Andrés 9 Km. NE 8 300 124,50 
Champayán  12 Km. al SW 15 390 153,90 

Las Marismas  4 Km. al E Variable Variable 
El conejo 5 Km. al S Variable  Variable 
San Jaure 15 Km. al SE 77, 5 0,78 
Garrapatas  2 Km. al S 5,8 No disponible 

 
 
Hidrología superficial Regional. 
 
Existen diversos cuerpos de agua superficiales que quedan dentro del polígono del Puerto 
Industrial de Altamira – de referencia para el análisis de factores ambientales - pero estos 
no se ven afectados por las actividades y/o obras manifestadas para el proyecto.  Sin 
embargo, se da una descripción y ubicación respecto a los terrenos donde se pretende 
llevar a cabo el proyecto. 
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Descripción de los cuerpos de agua superficial no relacionados al proyecto, pero que 

están dentro de la zona de influencia del polígono del Puerto de Altamira. 
Cuerpo 
de agua 

Extensión  Régimen Ubicación 
respecto al 
zona en 
estudio  

Uso actual Calidad 
del agua 

Laguna 
del Conejo 

3 km2 Permanente 6 Km. al sur Cuerpo de agua 
receptor de 

aguas 
residuales 

industriales  

Datos no 
disponibles 

Laguna el 
Sauz 

2.3 km2 Permanente 10 Km. al 
sur  

Usos 
domésticos 

Datos no 
disponibles 

Laguna 
del Cañón 

1.7 km2 Permanente 2 Km. al sur Usos 
domésticos 

Datos no 
disponibles 

Marismas 
de 

Altamira 

1,200 
hectáreas  

Permanente 4 Km. al 
suroeste  

Pesca Datos no 
disponibles 

Frente 
marino  

Frente 
costero de 19 

Km. 

Permanente 4 al este  Navegación y 
Pesca  

Datos no 
disponibles 

Laguna de 
San 

Andrés 

No estimada  Permanente 10 al norte  
fuera de la 
influencia 

del 
polígono 

del Puerto 
de Altamira 

Acuacultura y 
Pesca  

Datos no 
disponibles 

Río 
Barberena  

Cuenca de 
2,220 km2, 
de volumen 

de 
escurrimiento 
medio anual  
de 62,160 

miles de m3 

Permanente 10 al norte  
fuera de la 
influencia 

del 
polígono 

del Puerto 
de Altamira 

Abastecimiento Datos no 
disponibles 

Río 
Pánuco 

Cuenca de 
89,956 km2, 
de volumen 

de 
escurrimiento 
medio anual 

de 
20,000,000 
miles de m3 

Permanente 25 Km. al 
sur  

fuera de la 
influencia 

del 
polígono 

del Puerto 
de Altamira 

Abastecimiento 
Navegación y 

riego 

Datos no 
disponibles 
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Cuerpo de Agua del Puerto de Altamira (“CAPA”). 
 
La dársena así como los canales de acceso y de navegación del puerto de Altamira, 
conforman un cuerpo de agua artificial generado por dragado y de vocación marina y con 
comunicación permanente al mar.  Tiene una extensión aproximada de 369.27 hectáreas 
(el 43% de su tamaño original de acuerdo al Plan Maestro de Altamira) y una 
profundidad promedio de 12 metros con una configuración batimétrica regular que 
definen un volumen estimado de 44.3 millones de metros cúbicos de agua marina 
contenida. 
 
El CAPA es permanente y tiende a crecer como se mencionó en el párrafo anterior y su 
uso actual es como vía de navegación y acceso al puerto de Altamira y además como 
cuerpo de agua receptor para algunas descargas industriales autorizadas. 
 
El CAPA recibe la descarga del arroyo garrapatas, ubicada al centro de su canal de 
navegación sur; las aguas derramadas por este arroyo, contienen las descargas de aguas 
residuales de origen industrial como son (DYNASOL), PEMEX, CFE y de origen urbano 
del municipio de Altamira, entre otras, la calidad de agua de estos aportes así como sus 
volúmenes no se tienden oficialmente cuantificados. Esta condición define en gran 
medida la calidad del agua del puerto de Altamira. 
 
De acuerdo con los datos reportados por Comisión Federal de Electricidad (CFE 1986 – 
1995), la columna de agua del canal de navegación al puerto de Altamira, presenta 
variaciones térmicas estaciónales significativas, variando principalmente en la capa 
superficial. Se identifican dos perfiles térmicos de temperatura respecto a la profundidad; 
en verano, con un gradiente térmico de 2° C en promedio y en invierno, con un gradiente 
nulo de temperatura (columna d agua homogénea, térmicamente).  La temperatura 
promedio anual es de 14.0° C y 33.5° C, respectivamente. 
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HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA.  
 
Localización del Recurso. 
 
La presencia de aguas subterráneas, depende del tipo de sustrato, vegetación y clima.  La 
zona de influencia en estudio está constituida de rocas sedimentarias – de lutitas, 
areniscas principalmente, que tienen una permeabilidad moderada. 
 
La infiltración a nivel del estado de Tamaulipas, sobre la franja costera presenta un 95% 
de infiltración; en su parte más interna, se observa un 80% de infiltración, interviniendo 
la densidad de la cubierta del suelo como factor; siendo de densidad mediana en las 
costas y más densa hacia el sur, por esto actúa como retardador de escurrimiento, 
favoreciendo así la infiltración. 
 
Profundidad y Dirección. 
 
En la región costera del estado de Tamaulipas, donde se encuentra la zona de influencia 
del proyecto, la profundidad del manto se encuentra a 8 metros, aproximadamente.  El 
agua corre hacia la llanura costera con dirección Sureste y en menor proporción al Este, 
obedeciendo las características de orientación y disposición de la estructura geológica del 
área [Botelo, 1989].  En la zona de estudio el acuífero esta confinado hacia el continente -
dirección Oeste - escurriendo las aguas hacia la cuenca del arroyo Barberena. 
 
Drenaje Subterráneo. 
 
El sitio del proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V, 
se localiza en la frontera de dos tipos de formación de suelos, con características 
diferentes en lo relativo a su permeabilidad.  La parte del proyecto hacia la costa (cerca 
de la terminal de GNL) se tienen formaciones de suelos blandos, no consolidados con una 
permeabilidad media.  La parte del proyecto hacia tierra adentro (el Boulevard de los 
Rios y cerca al proyecto CCC Altamira V), se tiene formaciones de suelos consolidados 
con una permeabilidad baja. 
 
El área del proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V 
ha sido poco estudiada en lo relativo a sus aguas subterráneas y a la calidad de estas. 
 
Es importante hacer notar que el proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL 
con CCC Altamira V no tiene contemplado hacer uso de las aguas subterráneas existentes 
en el sitio del proyecto. 
 
Zona Marina. 
 
No aplica, por ser el área del proyecto eminentemente desarrollado en ambientes 
terrestres y su influencia no alcanza dichos ambientes.  
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Zona Costera (laguna, costeras, estéros). 
 
No aplica, por ser el área del proyecto eminentemente desarrollado en ambientes 
terrestres y su influencia no alcanza dichos ambientes. 
 
Tipos de vegetación terrestre y distribución. 
 
De acuerdo con Rzedowsky (1978) la vegetación predominante asociada al área del 
proyecto es escasa debido a las actividades de desmonte previo en la zona.  Sin embargo 
el machón de vegetación previo, situado en el sur de Tamaulipas, se desarrolla casi 
siempre sobre suelos derivados de rocas sedimentarias y marinas entre 50 y 800 mm de 
altitud.  Se incluye bajo esta denominación un conjunto de bosques propios de regiones 
de clima cálido y dominados por especies arborescentes que pierden sus hojas en la época 
seca del año durante un lapso variable sin embargo en esta zona no existen (anexo 
fotográfico).  Actualmente, la vegetación del área de estudio muestra claros indicios de 
impacto antropogénico principalmente por desmontes, fuego y ganadería y corresponde a 
vegetación secundaria a excepción de los pastizales. (Fuente: Jiménez, Cervantes, 
Reynoso et al., 2001, Muestreo de campo, Ordenamiento Ecológico del Puerto Industrial 
de Altamira) 
 
 
especies bajo status según la NOM-059-ECOL-1994 que indican los status en peligro 
de extinción, amenazada, protección especial, entre otras, dentro del polígono del 
Puerto Altamira. (Fuente: Instituto nacional de Ecología, 2000 y Jiménez et al., 
2001) 
 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOM-059-ECOL/00 Presencia de especimenes 
en la zona de influencia 
del proyecto. 

Zamia loddigesii Amenazada Ninguno 
Beaucamea recurvata Amenazada Ninguno 
Rhizophora mangle Protección especial Ninguno 

Avicennia germinans Protección especial Ninguno 
Laguncularia racemosa Protección especial Ninguno 

 
Por otra parte y de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 
(SEMARNAT, 2002), para la vegetación acuática, no existen especies que sean objetos 
de conservación para el área de influencia del proyecto. 
 
VEGETACIÓN ACUATICA. 
 
No aplica por estar la obra en un ambiente eminentemente terrestre. 
 
IV.2.B.B Fauna terrestre. 
 
Composición de la comunidades. 
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La zona de estudio que forma parte de la provincia costera del Golfo de México, rica 
tanto en componentes de flora como de fauna, está constituida por un gran número de 
cuerpos de agua costeros los cuales son de gran importancia para la reproducción de 
ornitofauna migratoria como estacionaria. 
 
Para el análisis de este factor ambiental de fauna se tomaron como referencia los datos 
presentados por Jiménez et al., (2001) y Gómez (2000) donde ambos realizaron 
verificaciones de campo describiendo las especies de fauna terrestre y acuática 
características de la zona del Puerto de Altamira. 
 
Especies existentes dentro del área de estudio. 
 
Las principales especies de fauna son características de zonas impactadas pertenecientes a 
vegetación secundaria con reminiscencias de comunidades climas, a continuación se 
presenta lo referente a fauna. 
 
Listado de especies de Maztofauna. (Fuente: Jiménez et al., (2001) y Gomez (2000)). 
 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN NOM-059-ECOL-2000 
Procyon lotor Mapache NA 
Nasua nasua Coati NA 
Sylvilagus floridanus Conejo NA 
Didelphis virginiana Tlacuache NA 
Dasypus novemcinctus Armadillo NA 
Mustela frenata Comadreja NA 
Sciurus aureogaster Ardilla NA 
Urocyon cinereoargenteus Zorra gris Protección especial 
Canis latrans Coyote NA 
Mephitis macroura Zorrillo rayado NA 
Odocoileus virginiansus 
texanus 

Venado Protección especial 

Felis yaguarundi onza Protección especial 
 

Listado de especies de herpetofauna (amphibia). (Fuente: Jiménez et al., (2001) y 
Gomez (2000)). 

 
 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN NOM-059-ECOL-2000 
Iguana iguana Iguana verde NA 
Ctenosaura acanthura Iguana negra NA 
Boa constrictor imperator Mazacuata NA 
Opheodrys sp Vibora arbórea  NA 
Micrurus fulvius Coralillo  NA 
Cnemidophorus sp Lacertilia NA 
Bufo horribilis Sapo NA 
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Rana sp Rana NA 
Smilisca baudini lagartija NA 
NA. No Aplica 
 
 
 
 
 
 
Listado de especies de Ornitofauna. (Fuente: Jiménez et al., (2001) y Gomez (2000)). 
 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN NOM-059-ECOL/00 
Phitangus sulphuratus Pitavil NA 
Quiscalus mexicanus Tordo NA 
Crotophaga sulcirostris Picuy NA 
Tyrannus forficatus Papamoscas NA 
Amazona viridigenalis Loro tamaulipeco Protección especial 
Casmerodius albus Garza garrapatera NA 
Xiphorhynchus flavigaster Primavera NA 
 
Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas de reproducción de las especies 
en riesgo. 
 
Es importante mencionar que en el sitio del proyecto no se encuentran especies en riesgo, 
pero si en la zona de influencia, a esta área llega a desovar la tortuga Lepydochelys kempi 
(tortuga lora) que está dentro del status o categorías en peligro de extinción. La playa 
frente al Puerto de Altamira representa uno de los refugios a donde llega, debido a que 
esta especie realiza su anidamiento a todo lo largo de la costa tamaulipeca hasta  el norte 
de Texas. La temporada de arribo de esta especie es de mayo a septiembre y sale a 
desovar normalmente durante el día. La abundancia de ejemplares que llegaron a esta 
parte de la costa  n la temporada del año 2000 fue de 90, obteniéndose para toda la costa 
tamaulipeca para el mismo periodo una densidad de 2270. (Fuente: Administración 
Portuaria Integral de Altamira, S.A de C.V., 2001). 
 
Localización en cartografía a escala adecuada, de los principales sitios de distribución de 
las poblaciones. 
 
Las poblaciones de tortugas lora llegan a desovar a todo lo largo de la costa del estado de 
Tamaulipas. En el área de influencia del proyecto lo hacen, principalmente, en la zona 
norte de la playa del polígono portuario tomando como referencia el faro del Puerto 
Altamira, por lo que no se tiene una localización exacta de los sitios de anidamiento. 
 
Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo. 
 
Se presenta el listado de especies con valor comercial reportadas por Gomez (2000) para 
la zona de influencia del Puerto de Altamira, de este grupo se destacan aquellas especies 
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incluidas en el calendario de captura de aves canoras y de ornato, publicado anualmente 
por la SEMARNAT. 
 
Especies de interés cinegético. 
 
Según el calendario de Aprovechamiento Cinegético y de Aves Canoras y de Ornato a la 
Temporada 1999-2000, el estado de Tamaulipas se encuentra dividido en cuatro regiones 
cinegéticas, el área de estudio se ubica en la región RC4. 
 
Especies que se listan en el calendario de Aprovechamiento. 
 
Cinegético y de Aves Canoras y de Ornato a la Temporada 1999-2000. 
 
Tipo de permiso Nombre científico Nombre común 
I “UMA” (Unidad de 
Manejo Ambiental) 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

 Meleagris gallopavo Guajolote silvestre 
 Dendrocygna autumnalis Pato pijiji 
 Dendrocygma bicolor Pato pijiji 
II “AVES” Fulica Americana Gallareta 
 Zenaida asiática Paloma ala blanca 
 Zenaida macroura Paloma huilota 
 Colinus virginianus Codorniz 
 Didelphis virginiana Tlacuache 
 Dasypus noverncitus Armadillo 
 Canis latrans Coyote 
III “MAMIFEROS” Procyon lotor Mapache 
 Pecari tajacu Jabalí 
 Sciurus aureogaster Ardilla 
 Lepus californicus Liebre 
 Sylvilagus floridanus. Conejo  
 
Listados de especies de valor comercial reportadas par la zona de influencia del 
Puerto Altamira de acuerdo a Gómez (2000). 
 
NOMBRE CIETIFICO, 
FAMILIA 

NOMBRE COMUN EPOCA DE ARRIBO USOS 

Columbiade    
Columbina inca Tortolita cola larga Sep-feb Estético  
C. passerina Torito Sep-feb Estético 
Psittacide    
Arantinga holochlora Perico quila Dic-ene Estético  
Amazona albifrons Cotorra guayabera Nov-feb Estético  
Amazona autumnalis Cotoro cucha Sep-ene Estético  
Corvidae    



Cap. III - Pag.  24 

Cyanocorax yncas Checla Sep-feb Estético  
Aphelocoma 
ultramarina 

Julia Oct-feb Estético  

Muscicapidae    
Turdus grayi Mirlo Ago-feb Estético  
Myadestes unicolor Clarín Sep-ene Estético  
Toxostoma curviroste Huitlacoche común Ago-feb Estético  
Toxostoma longirostre Huitlacoche pico 

largo 
Ago-feb Estético  

Mimus polyglottos Cenzontle común Oct-feb Estético  
Lanidae    
Lanius lodovicianus Verdugo Ago-ene Estético  
Emberizidae    
Basileuterus rufrifrons Duraznero Ago-feb Estético  
Cardinalis cardinalis Carenal común Oct-feb Estético  
Pheuticus ludovicianus Zaino Oct-feb Estético  
Guiraca caerulea Tigrillo degollado Oct-feb Estético  
Molothrus aenus Azulejo Sep-feb Estético  
M. ater Tordo mantequero Oct-feb Estético  
Euphagus 
cyanocephalus 

Tordo negro Oct-feb Estético  

Quiscalus mexicanus Tordo ojos 
amarillos 

Oct-feb Estético  

Icterus mesomelas Zanate Sep-oct Estético  
I. gularis Calandria palmera Oct-feb Estético  
X. xanthocephalus Calandria turpial Oct-feb Estético  
Agelaius phoeniceus Tordo cabeza 

amarilla 
Sep-feb Estético  

Fringilidae   Estético  
Csardueiis psaltria Dominico dorado Oct-feb Estético  
*todas las aves enlistadas aqui tienen un uso estético por su plumaje y canto. 
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ASPECTOS SOCIECONÓMICOS. 
 
Demografía. 
 
En el municipio de Altamira se tiene el registro del año de 1994 en el que había una 
población total de 114,485 habitantes, el 50.7% son hombres y el 49.3% mujeres, esto 
nos muestra un crecimiento bruto del 10.20% de la población, en 6 años, si comparamos 
la población de Altamira la cual contó al 2000 con 127 490 hab. (INEGI, Censo XII, 
2000) 
 
Número de habitantes por núcleo de población identificado. 
 
Alrededor del proyecto se tienen identificados cuatro localidades o centros de población 
los cuales son Miramar, Lomas del Real, Ricardo Flores Magón y Francisco Medrano, los 
cuales cuentan con la siguiente población. 
 
Población total según localidad 
 
Localidad  Hombres Mujeres Total 
Miramar 12 180 11 942 24 122 
Lomas del Real 618 581 1 199 
Ricardo Flores Magón 943 497 446 
Francisco Medrano 700 341 359 
Fuente: cuadernos estadísticos municipales de Altamira (INEGI 1995). 
 
Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 20 años antes de la fecha en 
que se realiza la manifestación de impacto ambiental. 
 
En esta región se tiene registrado un aumento en la tasa de crecimiento anual del año de 
1960 a 1970 la cual ha cambiado de 2.6% a 5.7% en 1994 el municipio de Altamira tenía 
la tasa de crecimiento anual de 8.5%. (Fuente: cuadernos estadísticos municipales de 
Altamira (INEGI 1995) y Anuario estadístico del Estado de Tamaulipas, 1992. INEGI) 
 
Procesos migratorios, con especificación de la categoría migratoria (emigración  o 
inmigración significativa). 
 
En base a la tasa de crecimiento de 8.5% actual y la de la década de 1970 nos arroja 
históricamente la inmigración que propicio la instalación de la mayoría de las industrias 
en el llamado corredor industrial Tampico – Altamira, generando una fuente de trabajo 
abundante, lo que propició la inmigración de parte de personas de otras regiones, 
registrándose un incremento en el movimiento de población. En la actualidad dicho 
proceso continua propiciado por el desarrollo del Parque Industrial y el Puerto Industrial 
de Altamira lo que permite definir la alta inmigración y el aumento significativo 
observado en dicha tasa de crecimiento. (Fuente: cuadernos estadísticos municipales de 
Altamira (INEGI 1995)). 
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Distribución y ubicación de núcleos de población cercanos al proyecto y a su área de 
estudio. 
 
Las localidades cercanas al proyecto se pueden dividir en dos tipos: aquellas localizadas 
por dentro del polígono industrial portuario cuya frontera es el cinturón ecológico, y las 
localizadas por fuera de éste en las inmediaciones del perímetro. 
 
Localidades cercanas al área del proyecto. 
 
Localidad  Distancia en Km. Posición respecto al 

Proyecto 
Posición respecto al 
cinturón Ecológico 

Miramar 12 Al sur del proyecto Por fuera 
Lomas del Real 4 Al noreste del 

proyecto 
Por dentro 

Ricardo Flores Magón 5 Al sur del proyecto Por fuera 
Francisco Medrano 6 Al sur del proyecto Por fuera 
Fuente: Carta topográfica, INEGI segunda reimpresión, 1988. 
 
Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de ciudades 
(Secretaria de Desarrollo Social, Sedesol). 
 
El área de Altamira está considerada dentro del área conurbada Tampico-Madero-
Altamira y se encuentra integrada al programa 100 Cd. de Sedesol, así también dentro del 
tipo de ciudad se le considera una ciudad mediana cuya cantidad de habitantes esta en el 
orden de 100 000 a 999 999 habitantes. (Fuente: Sedesol, programa 100 ciudades 2001). 
 
 
Vivienda. 
 
Oferta y demanda (existencia y déficit) en el área y cobertura de servicios básicos (agua 
entubada, drenaje y energía eléctrica) por núcleo de población. 
 
En el caso de Tamaulipas se tiene una necesidad total de 114 248 viviendas de las cuales 
58 276 corresponde a viviendas nuevas y 55 972 a mejoramiento de vivienda; con lo 
referente a los servicios podemos observar los servicios presentes en las localidades 
cercanas al proyecto. (Fuente: Canapo, Necesidad de vivienda por entidad, 2001). 
 
Servicios básicos en localidades cercanas al proyecto. 
 

Localidad Agua entubada Drenaje Energía eléctrica 
Miramar Si No Si 
Lomas del Real No No Si 
Ricardo Flores Magón No No Si 
Francisco Medrano No No Si 
Fuente: cuadernos estadísticos municipales de Altamira (INEGI 1995). 
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Urbanización. 
 
Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios básicos y 
equipamiento. De existir asentamientos humanos irregulares, describirlos y señalar su 
ubicación. 
 
Existen las carreteras del municipio de Altamira que lo comunican con Tampico, Mante, 
Matamoros y Reynosa hacia el norte. 
 
El pueblo industrial de Altamira se encuentra comunicado con el resto del país por la 
carretera federal No 180, misma que recorre el estado de Tamaulipas de norte a sur por 
toda su línea costera. La carretera No 80 que conecta con la carretera México-Nuevo 
Laredo en el curso de la carretera a Cd. Mante, llega al municipio de Altamira y permite 
llegar a Tampico a través de la autopista Tampico-Altamira. 
 
Operan eficientemente los servicios en la cabecera municipal de Altamira de: 
 
Correo 
Telégrafos 
Telex 
Teléfonos con red automática de larga distancia 
 
Cabe hacer la aclaración que el área del Puerto Industrial de Altamira posee una red de 
comunicación por telefonía celular y teléfonos distribuida en el polígono industrial 
portuario. (Fuente: Cuadernos Estadísticos Municipales de Altamira (INEGI, 1995)) 
 
Vías y medios de medios de comunicación. 
 
La zona se encuentra comunicada, con transporte terrestre, aéreo, ferrocarril y marítimo; 
tanto para cargar como de pasajeros. El municipio de Altamira posee una red de 
carreteras con una longitud de 195 Km.; 73.9 corresponden al troncal Federal 
pavimentada, también conocida como carretera primaria o principal cuyo objetivo es 
servir al tráfico de larga distancia; 29.6 kilómetros de carreteras alimentadoras estatales 
que sirven de acceso a las carreteras troncales pavimentadas (camino de 2, 4 o más 
carriles) y revestida en un 33.8% se tiene también 57.8 Km. de caminos rurales 
revestidos. 
 
Así también la vía de acceso principal al Puerto de Altamira y su polígono Industrial 
posee una carretera de concreto hidráulico que une el área de industrias con la zona de 
terminales. (Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental del Corredor Urbano Madero-
Altamira, UAMZS, CIDIPORT. 2000). 
 
Autotransporte. 
 
De la misma manera el autotransporte hacia el norte, al sur, tanto como hacia el centro el 
país, es adecuado, pues en este caso opera el libramiento poniente de la ciudad de 
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Tampico. La relación con el corredor Industrial en Altamira posee una capacidad 
suficiente, que ha aumentado su eficiencia dado la construcción de dos pasos a desnivel y 
carriles de acoplamiento a la vía federal. (Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental 
del Corredor Urbano Madero-Altamira, UAMZS, CIDIPORT. 2000). 
 
Ferrocarril. 
 
El Puerto de Altamira cuanta con un entronque de vías férreas que une a las terminales 
multimodales y a las de líquidos. Esta vía se une al sistema estatal, que cuenta en 
Tamaulipas con 968.45 Km. de longitud de red ferroviaria de los cuales 680 son de vías 
troncales y ramales, 192.44 corresponden a vías auxiliares y 96.01 Km. de vías 
particulares. En el caso del ferrocarril hacia el norte, se tiene un sistema de vías de 
capacidad adecuada y hacia el centro del país el movimiento se hace pasando por el 
municipio de Tampico. (Fuente: Plan Maestro de Desarrollo de Puerto Altamira. API-
CST, 2001). 
 
Marítimo. 
 
Existe toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo actividades de tráfico marítimo, 
principalmente en lo que se refiere a la transportación de carga y mercancías diversas, 
debido a que esta diseñado para ser un Puerto de tipo Industrial. ( Fuente: Plan Maestro 
de Desarrollo de Puerto Altamira. API-CST, 2001). 
 
Aéreo. 
 
Dentro del municipio de Altamira, se cuenta con aeródromos en la mayoría de sus 
localidades como El Troncal, Linda Vista, Tencuayan, Mirador 2, entre otros; con una 
longitud promedio de pista entre 500 y 1000 metros. En dicha zona existe el Aeropuerto 
Internacional Francisco Javier Mina el cual está ubicado en Tampico a 25 Km. del Puerto 
de Altamira; dotando para la operación de aviones jet. Tres vuelos diarios comunican a 
Tampico con la Cd. de México y 3 diarios a Monterrey, con vuelos internacionales a 
Houston (Texas, USA).  Este Aeropuerto en Tampico tiene una longitud de pista de 2550 
metros. (Fuente: Anuario estadístico del estado de Tamaulipas. 1992 INEGI). 
 
Disponibilidad de servicios básicos y equipamiento. 
 
Servicios públicos. 
 
Agua potable. 
 
Para 1990, del total de las viviendas, el 41.2% de la población de Altamira tenía el 
servicio, sin embargo, el abastecimiento de agua entubada para el municipio de Altamira, 
por disponibilidad de la misma, de un total de 26 586 viviendas que no disponen de este 
servicio son 6133 (INEGI, 1995). La fuente ed aprovechamiento es la laguna de 
Champayan, que se encuentra circundada por la mancha urbana de la cabecera municipal. 
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Energéticos. 
 
Los combustibles para los procesos industriales y de servicio doméstico los surte 
principalmente PEMEX, vía gasoductos o transportes, así también se cuenta con el abasto 
por parte de compañías particulares de gas natural por medio de gasoductos tanto para 
uso domestico como industrial. Dentro del área correspondiente al sistema portuario de 
Altamira existen estaciones de servicio para el abastecimiento de diesel, gasolina y 
lubricantes así como una red de tuberías que abastecen de gas natural todo el polígono 
industrial. 
 
Energía eléctrica. 
 
Para 1990 del total de las viviendas, el 59.1% de la población de Altamira contaban con 
este tipo de servicios. (Fuente: INEGI 1995) 
 
La energía eléctrica es suministrada por las termoeléctricas de Altamira, ubicadas al norte 
de la ciudad. El municipio de Altamira cuenta con 18149 tomas eléctricas domiciliares 
hasta el 31 de Diciembre de 1996 con un incremento del 18.70% con relación al año de 
1994. las tomas eléctricas industriales del periodo de 1994-1996, tuvieron un incremento 
del 17%. La longitud de la línea, para servicio eléctrico, en el municipio de Altamira, que 
comprende la conducción del servicio por transmisión, subtransmisión y distribución 
según la Comisión federal de Electricidad fue, al 31 de  diciembre de 1994 de 313 922 
kilómetros. (Fuente: Plan maestro de Desarrollo de Puerto Altamira. API-CST, 2001). 
 
Drenaje. 
 
Para 1990, del total de las viviendas, el 24.6% de la población de Altamira contaba con 
este servicio. (Fuente: INEGI 1995) 
 
Por la disponibilidad de drenaje en Altamira, de un total de 26,586 viviendas particulares, 
7,763 disponen de drenaje, estando conectadas a la red pública 4,665 y 3,084 descargan a 
fosa séptica, 2 con desagüe al rio, lago o mar y con desagüe a grieta o barranca 12 
viviendas. 
 
Del total de viviendas particulares, 18,810 no disponen de drenaje siendo ésta una 
proporción bastante alta con relación al numero de viviendas que cuentan con el servicio. 
(Fuente: Cuadernos estadísticos Municipales de Altamira (INEGI 1995)) 
 
Desechos Sólidos  Urbano e Industriales. 
 
Los ayuntamientos de los municipios son los encargados de manejar los residuos sólidos 
municipales, el municipio de Altamira tiene en la actualidad un relleno sanitario que 
recibe aproximadamente 50 ton diarias de desechos tipo urbano, es decir, aquellos que no 
se consideran peligrosos; mientras que las plantas industriales de acuerdo al giro manejan 
sus residuos, bajo la observancia de la autoridad competente. (Fuente: Manifestación de 
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Impacto Ambiental del Relleno Sanitario Conurbado Tampico-Madero-Altamira, 
UAMZS-CIDIPORT, 2001) 
 
Centros educativos. 
 
La zona de Tampico-Madero-Altamira cuanta con instituciones que prestan servicios de 
enseñanza en los niveles preescolar, primaria, secundaria, medio y superior. Entre las 
principales instituciones de nivel superior (licenciatura) cercanas al área dl proyecto se 
mencionan las siguientes: 
 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto de estudios Superiores de Tamaulipas, 
Instituto Tecnológico de Cd. Madero, Universidad Valle de Bravo, entre las más 
importantes. (Fuente: Cuadernos Estadísticos Municipales de Altamira (INEGI, 1995)) 
 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 
En el municipio de Altamira se cuenta con atención médica del sector salud a través de la 
Secretaria de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF); estos se localizan a una distancia 
aproximadamente de 13 Km. del sitio del proyecto, dentro del área urbana del municipio. 
 

Centros de Salud en los municipios de Altamira y Conurbados. 
 

UNIDADES MEDICAS No UNIDADES MEDICAS 
Imss 6 
Issste 1 
Ssa 1 
 
Existían en la zona en 1987, 78 médicos asociados a los sistemas de salud, los cuales 
tenían una posible pirámide de pacientes de 2552.19 datos el número de derechos 
habientes existentes en cada fecha; para 1993 se cuenta con 93 médicos a los cuales les 
correspondían 427.68 derecho habientes. 
 
En 1987 el área de Tampico-Madero-Altamira contaba con 4 clínicas del sector IMSS-
ISSTE para atender a 4767.75 derecho habientes, para 1993 se contaba con 7 y el número 
de pacientes posibles de 5621. 
 
El número total de derecho habientes en 1987 fue de 19,071 y para 1993 fue de 39,347.  
En la zona las tres clases principales o causas de muerte son: Enfermedad isquemia del 
corazón, Enfermedad de las glándulas endocrinas del metabolismo y trastornos de la 
inmunidad y enfermedades del aparato respiratorio. 
 
Educación. 
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Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela, promedio de escolaridad, población con 
el mínimo educativo, índice de analfabetismo. 
 
Dentro de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela tenemos que ésta se 
encuentra en el orden de los 19 525 alumnos.  El promedio de escolaridad de la población 
en el municipio de Altamira es de Primaria. 
 
Dentro del índice de analfabetismo tenemos que un 90.5 de la población cuenta con el 
mínimo educativo y solo el 9.5 de estos se encuentra analfabeta. (Fuente: Cuadernos 
Estadísticos municipales de Altamira (INEGI, 1995)). 
 
Aspectos culturales y estéticos. 
 
Presencia de grupos étnicos y religiosos. 
 
La región llamada de la Huasteca en Tamaulipas se localiza en el suroeste del estado, 
entre la Sierra Madre oriental y el litoral del Golfo de México, limitado al sur con las 
entidades de San Luis Potosí y Veracruz. Esta región, junto con los estados de San Luis 
Potosí, Hidalgo y Veracruz conforman la llamada región Huasteca. Actualmente no 
existen grupos indígenas Huastecos en esta región de Tamaulipas, ya que están limitados 
a regiones especificas de los estados de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí. 
 
Localización y caracterización de recursos y actividades culturales y religiosos 
identificados en el sitio donde se ubicará el proyecto. 
 
No hay recursos o actividades culturales ni religiosas en el sitio del proyecto ni en sus 
alrededores. 
 
Valor del paisaje en el sitio del proyecto. 
 
El paisaje en los alrededores del proyecto es de tipo industrial gobernando las vistas 
escénicas de infraestructura productiva y de almacenaje, así también la panorámica 
central del área es la rada de Ciaboga del Puerto de Altamira y los complejos Industriales 
circunvecinos no teniendo valor paisajístico las vistas. 
 
Índice de pobreza. 
 
Los datos concernientes a Tamaulipas particularmente al municipio de Altamira se 
encuentran definidos en cuanto a las características de marginalidad por lo que tenemos 
que, dentro del grado de marginación, el municipio es “bajo en marginación”. (Fuente: 
Conapo, Índice de marginación por municipio, 1995) 
 
Índice de alimentación. 
 
Se puede apreciar la situación nutricional en porcentaje al nivel calórico ingerido, en base 
a esta información, la nutrición prevaleciente en la zona esta dentro del rango de Buena. 
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Equipamiento. 
 
Ubicación y capacidad de los servicios para el manejo y la disposición final de residuos, 
fuentes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, etcétera. 
 
Residuos sólidos y líquidos industriales. 
 
Lo que respecta a los residuos sólidos existe un relleno sanitario a cielo abierto para los 
desechos sólidos municipales, el cual se localiza cercano a la zona de industrias al 
suroeste de los terrenos concesionados a la Administración Portuaria Integral de 
Altamira, este deposito recibe también los desechos industriales no peligrosos, los 
desechos de tipo industrial considerados residuos peligrosos son manejados en base a 
norma en almacenes temporales de residuos peligrosos ubicados en el interior de las 
plantas y cuya disposición se realiza en base a su naturaleza física y peligrosidad 
conforme a las normas existentes por medio de compañías especializadas y registradas 
ante la autoridad. 
 
Los residuos sólidos del tipo domestico son manejados por compañías que se dedican a 
este rubro las cuales se encuentran normadas por la autoridad estatal y que realizan el 
servicio de recolección en las plantas y terminales del polígono industrial portuario, 
depositando los desechos en el relleno antes mencionado. (Fuente: Manifestación de 
impacto Ambiental del Relleno Sanitario Conurbado Tampico-Madero-Altamira, 
UAMZS-CIDIPORT, 2001)  
 
Descarga de aguas a cuerpos receptores. 
 
En el corredor industrial Tampico-Altamira no existe una red de drenaje Industrial y en el 
Puerto de Altamira la existencia se encuentra inconclusa y sus necesidades son cubiertas 
por instalaciones particulares para las descargas de tipo industrial y fosas sépticas para las 
de tipo domestico. (Fuente: Plan Parcial de Ordenamiento Ecológico del Puerto Altamira, 
UAMZS-CIDIPORT, 2001).  
 
Energía. 
 
En la actualidad la energía eléctrica es suministrada por las termoeléctricas de Altamira, 
ubicada al norte de la ciudad.  El Puerto Industrial cuenta con una línea de 115 KV. 
 
Aprovisionamiento de agua. 
 
En el polígono industrial portuario existe una red de abastecimiento de agua potable 
proveniente de la laguna de Champayán por medio del acueducto “DIMA” (de más de 
2mts de diámetro) con una capacidad de diseño de 12.5 m3/seg. Operado por la 
COMAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada) dentro de 
los terrenos concesionados del Puerto Industrial de Altamira, existe una red menor de 
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distribución de agua potable operada por la API (Administradora Portuaria Integral) que 
provee una parte del líquido a terminales y establecimientos de servicios. 
 
Reservas territoriales para el desarrollo urbano. 
 
Se define a las reservas territoriales como las áreas que, por determinación legal y con 
base en un plan o programa especifico, serán utilizadas para el crecimiento de un centro 
de población, con prohibición estricta de darle otros usos diferentes a los especificados. 
Las reservas territoriales cuyo uso o destino previsto es el de habitación, se localizan en 
el municipio de Altamira al norte de los campos de extracción petrolera y del puerto 
Industrial, en localidades como Santa Amalia, estación Colonias, Tres Marías, Buenos 
Aires y Agua de Castilla.  El área del proyecto se encuentra dentro del polígono Industrial 
Portuario cuyo uso de suelo es Marítimo Industrial, el cual restringe el desarrollo urbano 
en sus áreas. (Fuente: Plan Regional del Río Pánuco Tampico-Cd Madero-Altamira. Sec 
de Des Urb y Ecol del Rdo de Tamaulipas, 2000). 
 
Tipos de organizaciones sociales predominantes. 
 
No existen organizaciones de este tipo en la región. 
 
Aspectos económicos 
 
Región económica. 
 
La región económica es la B, dentro de la zona de influencia se tiene las siguientes 
actividades productivas, los servicios portuarios, el industrial y de servicios de apoyo, la 
pesca tipo artesanal, la agricultura en muy baja cantidad y la ganadería extensiva e 
intensiva. 
 
Población económicamente activa. 
 
La población económicamente activa ha registrado un incremento de un 23.4% de 1980 a 
1990, el municipio de Altamira tenía un total de 33,429 habitantes como población 
activa. 
 
En Altamira, la distribución por sector es, para el sector primario el 20.8%, de su 
población, para el sector secundario el 36.8% y en el sector terciario el 42.3%. 
 
Estos valores son de los registros de 1994, pero nos indican que en esta región la mayor 
parte de la población se dedica al comercio y como prestadores de servicio para fortalecer 
al sector terciario, el único municipio que tiene extensión de territorio apto para uso 
agropecuario en el sur de Tamaulipas es el municipio de Altamira por eso el porcentaje es 
de 20.8% para este sector. 
 
Empleo: PEA ocupada por rama productiva, indice de desempleo, relación oferta 
demanda. 
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Población económicamente activa por rama productiva. 
 
ACTIVIDAD POBLACIÓN 
Agricultura, ganadería, caza y pesca 4992 
Minería 170 
Extracción de petróleo 653 
Industria manufacturera 4022 
Electricidad y agua 556 
Construcción 3371 
Comercio 2726 
Transporte y comunicaciones 1440 
Servicios financieros 110 
Administración pública y defensa 572 
Servicios comunales y sociales 855 
Servicios profesionales y técnicos 217 
Servicios de restaurantes y hoteles 686 
Servicios personales y de mantenimiento 2348 
No especificado 7711 
TOTAL 33,429 
Fuente: XI censo general de población y vivienda (INEGI, 1990) 
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Estructura de tenencia de la tierra. 
 
La tendencia de la tierra en el área de influencia fuera del polígono Industrial Portuario es 
de tipo Ejidal y privada, sin embargo los terrenos dentro el polígono, las áreas sin utilizar 
y los pertenecientes al recinto fiscal del puerto de Altamira así como los territorios no 
ocupados por instalaciones son del dominio privado de la Federación y del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas.  (Fuente: API, Gerencia de Planeación y desarrollo 2001) 
 
Competencia por el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
No hay previsto conflicto en el aprovechamiento de recursos naturales (con el proyecto) 
dado que la situación del predio se encuentra en un área cuya vocación el suelo permite 
desarrollar la actividad de introducción del gasoducto, dado que se presentan bermas de 
servicios desarrolladas para tal efecto; así como los derechos de vía existentes en la 
actualidad por parte de PEMEX. 
 
Con lo que respecta al área de influencia el acelerado crecimiento que presenta la zona 
sur de Tamaulipas ha creado la necesidad de definir reservas territoriales para el 
crecimiento urbano las cuales han sido definidas en el Plan Regional del Río Pánuco 
Tampico-Madero-Altamira, así como la definición del área Industrial-Marítima Portuaria 
situación prevista para hacer un desarrollo compatible urbano-industrial. 
 
Por lo que respecta al aprovechamiento de las fuentes e agua, el principal proveedor de 
este recurso es el amplio sistema lagunar del río Tamesí y el aumento en su capacidad de 
almacenamiento con el proyecto de la empresa Tamesí, proyecto definido también en el 
plan antes referido. 
 
Dado el crecimiento del área urbana motivado por la inmigración el área Tampico – 
Madero – Altamira, se encuentra en el programa cien ciudades el cual prevé la planeación 
de los núcleos urbanos para que éstos contengan o sean localidades que posean las 
condiciones necesarias para un desarrollo armónico de la población y los servicios que la 
sustenten, evitando crear núcleos poblacionales marginados. 
 
IV.2.2. Descripción de la estructura del sistema. 
 
La estructura del sistema ambiental se encuentra definida en el medio abiótico por la 
llanura de inundación, de las marismas o lagunas litorales, la dársena y canal de 
navegación del puerto de Altamira, por el sistema de lomeríos formada por la cadena de 
dunas antiguas y la región continental, lugar en donde está situado el predio en estudio, 
conformada por la llanura costera y lomeríos paralelos a la línea de costa. 
 
En el medio socio económico las poblaciones cercanas al predio desarrollan actividades 
económicas primarias, las cuales han girado en la última década y se han convertido en 
proveedoras de mano de obra no especializada; éstas poblaciones desarrollan actividades 
pecuarias y de explotación de sal por evaporación. 
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IV.2.3. Análisis de los componentes ambientales relevantes y/o críticos. 
 
Los sistemas de lomeríos que conforman las dunas antiguas se encuentran paralela al 
canal de navegación que conformará el cuerpo del puerto, la sección actual que presenta 
frente de agua lo cual se logro artificialmente y donde se encuentra situado el derecho de 
vía por donde corre el gasoducto y se unirá a la CCC Altamira V en el presente proyecto, 
además se presentan caminos, derechos de vía y caminos de comunicación que sirven 
para la operación de las terminales áreas de atraque en base a las necesidades particulares 
de cada una. 
 
Dentro de los cuerpos de agua y arroyos aparte del dársena y canales de navegación se 
encuentran más cercano al predio el llamado arroyo garrapatas pero el proyecto no tiene 
influencia sobre él. 
 
Con lo que respecta al medio biótico el trazo del gasoducto se encuentra situado en el 
área que correspondió a una escasa vegetación la cual cubría el sistema de dunas antiguo, 
y el bosque de encino este tipo de vegetación correspondió al más abundante dentro del 
municipio de Altamira sin embargo debido a luso mismo del trazo este se encuentra con 
escasa vegetación en la trayectoria que seguirá el gasoducto de 30”, en el presente el 
predio de los trazos del gasoducto se encuentra en su mayoría preparado para uso 
industrial (bermas de servicio, derechos de vía). En los lugares donde se conserva aun 
vegetación, corresponde a los predios que aun no presentan ocupación industrial, pero 
que se encuentran dentro del polígono definido como uso Marítimo-Industrial. 
 
La fauna terrestre en el predio está caracterizada hoy en día por especies oportunistas 
dado el manejo que se ha dado al lugar, la zona inmediata de las marismas tuvo un uso 
extractivo de sal condición que provocó la pérdida de superficies de agua antes de la 
construcción del Puerto de Altamira, el trazo del gasoducto corre a través de zonas 
modificadas con anterioridad. 
 
De las poblaciones humanas localizadas cercanas, destaca Lomas del Real que rige su 
economía en actividades pecuarias y extractivas; la actividad pecuaria y extractiva de sal 
se llevan a cabo sobre un área correspondiente al área de influencia del proyecto, sobre la 
superficie o llanura de inundación de las marismas en su litoral continental. 
 
Estas actividades han ocasionado una presión sobre los ambientes que ocupan, la 
actividad pecuaria ha desarrollado pastizales sobre la llanura costeras y han utilizado las 
áreas con vegetación natural para ganadería extensiva y la actividad extractiva ha 
ocupado toda la margen continental de la llanura de inundación. 
 
El poblado Lomas del Real se encuentra localizado en el área de ocupación futura del 
desarrollo Industrial así como sus áreas productivas tanto pecuarias como extractivas. Sin 
embargo, el núcleo poblacional se encuentra situado a 5 Km desde la terminal de GNL. 
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IV.3. Diagnostico ambiental. 
 
El área de estudio corresponde a una región del trópico Húmedo, que se localiza sobre la 
llanura costera Tamaulipeca, la cual se encuentra influenciada atmosféricamente por dos 
fenómenos temporales; los viento polares llamados “Nortes” durante el otoño-invierno y 
los ciclones tropicales durante el verano.  Su cercanía con la región árida y su tipo de 
clima definen que la evaporación supere la precipitación, sin embargo, la llegada de 
grandes ríos y arroyos hacia la costa permiten una permanencia de agua durante todo el 
año. 
 
El área en general corresponde a un delta combinado del río Tamesí y Pánuco que inunda 
un gran región baja formando una serie de lagunas laterales a las corrientes principales 
fomentando islas de vegetación e islotes de sedimentos fluvio transportados que en 
conjunto conforman un vasto sistema lagunar que se une a una serie de lagunas litorales 
paralelas a la costa, cuya permanencia, a través del año, se rige por la temporada de 
lluvias de verano que permiten su reinundación cíclicamente una vez que se han secado 
durante los meses más calientes del año. 
 
Esto nos define una panorámica singular en las que las comunidades terrestres se 
encuentran mezcladas con las acuáticas, las cuales se aprietan e interdigitan entre sí 
conforme avanzan hacia el sur y son guiadas hacia la costa por la estribación baja de la 
sierra de Tamaulipas y el río Tamesí, propiciando asì una serie de bandas paralelas a la 
costa. 
 
Sin embargo en la zona de estudio no hay vegetación de importancia debido a las 
siguientes factores. 

(1) La presencia de ejidos y comunidades que utilizaron las vías de comunicación 
abiertas por PEMEX y en su momento la extracción de elementos forestales 
para la construcción decercados y otras aplicaciones pecuarias. 

(2) El desarrollo de praderas para el pastoreo de ganado bovino. 
(3) La presión ejercida por la ganadería extensiva que ocupa todos los tipos 

vegetacionales en el área de influencia. 
(4) La utilización de los cuerpos de agua para fines agrícolas y pecuarios y su 

canalización y desecación con fines de expansión de tierras productivas. 
(5) La explotación de hidrocarburos por parte de PEMEX, el cual construyó 

caminos y derechos de vía del gasoducto Cactus-Reynosa y diversas lagunas 
de oxidación obre la barrera de islas arenosas así como diversos caminos 
recubiertos y no recubiertos para dar servicio a estos y a los pozos de 
extracción de gas que se encuentran inmediatamente al polígono industrial. 

(6) La extracción de sal por medio de tarquinas de evaporación sobre la margen 
lagunar continental actividad que deforestó el manglar en dicha margen. 

(7) La presencia de descargas industriales exteriores al polígono industrial 
Portuario que tiene como cuerpo receptor el mar y las lagunas corrientes de 
agua que se encuentran dentro del polígono Industrial Portuario. 
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(8) La pesca artesanal de temporal sobre la superficie lagunar durante las épocas 
del año que se inunda. 

(9) La apertura del canal y dársena del puerto de manera artificial en el sistema de 
lagunas literales que ocupa hasta la cota por arriba del nivel de inundación por 
marea. 

(10) La apertura de vía de comunicación, y derechos de vía de los servicios con los 
que contó en un inicio el área núcleo del recinto portuario. 

(11) La construcción del Boulevard de los Rios con una berma de servio en ambos 
lados; 

(12) La construcción de un camino de acesso al predio donde se constuye la 
terminal de GNL. 

 
Toda estas actividades causaron en el pasado (anteriores a las más antiguas a la década de 
los años 70) un deterioro que origino la modificación de los ambientes costeros y 
continentales inmediato y la perdida paulatina de los recursos naturales en su estado 
natural por la presión ejercida por la actividades económicas primarias. 
 
Con lo que respecta a los últimos años, los núcleos poblacionales se han visto favorecidos 
por el aumento de las vías de comunicación y medios de transporte, así también el 
desarrollo de planes de equipamiento urbano hacia las áreas de alrededor de la zona de 
influencia de trabajó diferentes a las del sector primario. 
 
El área de estudio, en particular el trazo del gasoducto corresponde a terrenos definidos 
para bermas de servicio.  Su ubicación representa una de las posiciones más al norte 
dentro del área industrial en relación con otras instalaciones edificadas sobre el llamado 
Boulevard de los Ríos, esta zona se caracteriza por encontrarse en la antigua zona de 
transición.  En estos momentos no presenta vegetación el costado de dicho boulevard, su 
condición actual derivada de la construcción artificial del puerto coloca a la trayectoria en 
una zona que se podría considerar la parte núcleo del proyecto del puerto de Altamira en 
cuanto a desarrollo de infraestructura las condiciones ambientales actuales en las cuales 
se encuentra la trayectoria son derivadas de una serie de condiciones históricas y actuales 
que han propiciado la utilización de lo predios del área de influencia y colindantes con 
fines industriales y la construcción de una serie de infraestructura de apoyo vial y de 
servicios necesaria par cubrir los requerimientos del puerto y sus terminales. (Fuente: 
Plan Parcial de Ordenamientos del Puerto de Altamira, UAT-USMZ, 2001) 
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CAPITULO V. IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN  DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
En el siguiente capítulo se presentan y describen los impactos ambientales potenciales que serán 
generados en las diferentes etapas – preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento 
y abandono- de las actividades asociadas a la construcción del gasoducto de interconexión entre la 
terminal de GNL y la CCC Altamira V.  La identificación y evaluación de los impactos potenciales 
se basan en las características específicas del proyecto (capítulo II) y en las condiciones 
ambientales y socioeconómicas del sitio y áreas circundantes (capitulo IV). 
 
Los impactos ambientales manifestados surgen de un análisis correlativo entre los indicadores de 
impacto definidos por las actividades del proyecto – en sus distintas etapas - y los indicadores o 
factores ambientales sobre los que estos inciden. 
 
V. I.  Metodología para evaluar los impactos ambientales. 
 
La metodología utilizada para evaluar los impactos ambientales y socioeconómico potenciales que 
pueden resultar de la construcción del gasoducto de interconexión para el abastecimiento del gas 
natural – que es una obra asociada al proyecto Terminal de Regasificación de Gas Natural Licuado 
(GNL) Altamira y al proyecto CCC Altamira V - se ha conducido en tres pasos. 
 

1. La identificación de impactos ambientales y socioeconómicos. 
2. La evaluación de impactos ambientales y socioeconómicos. 
3. La interpretación y clasificación de los impactos ambientales y socioeconómicos. 

 
Los impactos ambientales y socioeconómicos son identificados y evaluados para cada una de las 
actividades asociadas al gasoducto de interconexión utilizando una matriz que permite la 
correlación entre las actividades – indicadores de impacto - de esta obra (emisiones de aire, 
descargas de efluentes, creación de empleos, etc.) y los factores ambientales correspondientes 
(aire, agua, suelo, flora, fauna y socioeconómicos). 
 
La interpretación y clasificación de los impactos ambientales se basaron en los siguientes siete 
criterios: 
 

1. Naturaleza del Impacto: Benéfico (B) o Adverso (A). 
• Directo: En este caso: el impacto resulta de una simple correlación de causa y efecto. 
• Indirecto: En este caso, el impacto resulta de una fuente secundaria o de una serie de 

reacciones en cadena. 
 

2. Duración del impacto: Corto Tiempo (CT) o Largo Tiempo (LT). 
• Corto: Si el impacto potencial ocurre por un periodo no mayor a los dos años. 
• Largo: si el impacto potencial ocurre por un periodo mayor a dos años. 

 
3. Magnitud del impacto: Alta (HI), Media (MI), o Baja (LI). 
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• Alto: Si el impacto excede los estándares  establecidos que son aplicados por las 
normas  Mexicanas para la media ambiental, si existen especies amenazadas o en 
peligro de extinción, o si la calidad del medio ambiente es altamente degradado. 

• Medio: Si el rango de impacto va del 50% al 100% de lo que está establecido en las 
normas Mexicanas o si el impacto causa solamente una alteración parcial de la media 
ambiental. 

• Bajo: Si el impacto es menor al 50% de lo que se encuentra establecido en las normas 
Mexicanas, o si el impacto causa solamente una alteración mínima de la media 
ambiental. 

 
4. Extensión o alcance del impacto: Local (LE) o Regional (RE) 

• Local: El impacto puede alcanzar una distancia de hasta 15 Km. desde el sitio. 
• Regional: El impacto puede exceder una distancia de 15 Km. desde el sitio 

 
5. Reversibilidad del impacto: Reversible ( R) o Irreversible (I) 

• Reversible: Si es posible que el ambiente regrese a sus condiciones naturales, por 
procesos naturales o a través de medidas de mitigación. 

• Si no es posible que el ambiente regrese a sus condiciones naturales. 
 

6. Efectividad de las medidas de mitigación: Alta (HM), Moderada (MM) o Baja (LM). 
• Alta: Las medidas de mitigación propuestas lograrían prever efectivamente o minimizar 

el impacto potencial. 
• Moderada: Las medidas de mitigación propuestas, lograrían reducir el impacto 

potencial a un nivel razonable. 
• Baja: Las medidas de mitigación propuestas harían poco por reducir el impacto 

potencial. 
 

7. Significancia: Significante (S) y No Significante (NS) 
• Los impactos significativos: Son aquellos que exceden las normas Mexicanas, que no 

son fácilmente mitigables y van de una magnitud media a alta. 
• Los impactos no significativos: Son los impactos que no tienen las características 

anteriores. 
 
V. II.  Impactos ambientales generados. 
 
Impactos en la etapa de preparación de la trayectoria. 
 
Los impactos ambientales generados en esta etapa son: apertura de brecha; cambios en las 
características fisicoquímicas del suelo; transporte de maquinaria pesada; emisiones al aire; olores; 
polvo; excavación de zanjas; sobrantes de excavación; creación de empleos; uso de mano de obra 
calificada y no calificada; accidentes; residuos sólidos; aguas residuales; cambio de tipografía, 
disminución de especies de malas hierbas; reducción de fauna nociva; movilización de mamíferos 
pequeños; aumento en los niveles de ruido; salud ocupacional; seguridad; riesgo. 
 
Impactos en la etapa de construcción. 
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En esta etapa se consideran: emisiones de aire; ruido; creación de empleos, transporte de 
materiales, polvos, seguridad; salud ocupacional; personal calificado y no calificado, generación 
de residuos sólidos y líquidos; así como desechos de corte y soldadura. 
 
Impactos en la etapa de Operación y mantenimiento. 
 
El impacto principal de estas etapas tiene que ser con riesgo, es por eso que acompaña a esta 
manifestación, un Estudio de Riesgo nivel 0 para ductos terrestres.  Para los fines de un análisis 
global de los impactos del proyecto, se consideran como indicadores de impacto, tanto en 
operación como en mantenimiento, los siguientes: las fugas probables de gas natural, explosiones y 
riesgos de incluir incendios en las infraestructuras y vegetación circundante al sitio. 
 
Por otra parte, no se considera que se generen otros impactos, debido a que será un gasoducto 
enterrado, hecho de hacer con protección catódica.  No existe generación de residuos sólidos, ni 
aguas sanitarias de manera directa asociadas a las actividades de operación y mantenimiento del 
gasoducto por lo que no se considera dentro de las matrices de análisis de impacto del gasoducto. 
 
Los impactos económicos en la operación y mantenimiento del gasoducto, estarán asociados a la 
contratación de personal de base requerido para garantizar la operación continua y segura del ducto 
así como sus actividades de mantenimiento como son: remoción de malezas sobre el derecho de 
vía, mantenimiento de válvulas, señalamientos y vigilancia. 
 
Impactos en la etapa de abandono. 
 
Se proyecta una vida útil del gasoducto en operación de 25 años.  Posteriormente, la tubería del 
ducto se dejará en el sitio para su venta para un uso alternativo compatible. 
 
En este caso existe un riesgo de explosividad por residuos de gas natural que pudiera quedar 
atrapado en la tubería una vez que este deje de ser utilizado. 
 
V. 2. 1. Construcción del escenario modificado por el proyecto. 
 
El gasoducto va  sobre una berma de servicios, con un derecho de vía de 15 metros y una longitud 
de aproximadamente 2980 metros que define un área total de 44,700 m², aproximadamente.  A 
pesar de que la berma de servicios ya esta parcialmente desprovista de vegetación natural y por 
cuestiones operativas, de mantenimiento y sobre todo de seguridad y control de riesgos deberá 
mantenerse sin vegetación, será necesario derrumbar en un área de aproximadamente 3,000 m², la 
vegetación existente (ver anexo fotográfico). 
 
De esta manera, el escenario modificado estará caracterizado por una región llana, desprovista de 
vegetación y libre de residuos que pudieran poner en riesgo la operación, mantenimiento del 
gasoducto.  Igualmente, se observaran señalamientos de seguridad y de restricción de actividades 
sobre la berma de servicio. 
 
Una vez terminadas las obras de construcción del gasoducto, el paso de especies de fauna se dará 
libremente. 
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V. 2. 2. Identificación de los efectos en el sistema ambiental. 
 
El área de emplazamiento del gasoducto es de 44,700 m², de los cuales aproximadamente 3,000 m² 
corresponden a reductos bajos de vegetación terciaria alterada por el pastoreo y por el derecho de 
vía existentes (ver anexo fotográfico) dentro de los remanentes de la vegetación original de la 
trayectoria – que era selva baja caducifolia asociada a un bosque de encinos - se encuentran 
especimenes de encino muy aislados con un porcentaje nulo en el área afectada, menos del 1%. 
 
Las obras de construcción del gasoducto y sobre todo por la naturaleza de la berma de servicios 
donde se ubicará, exigen remover la cubierta vegetal y mantenerla sin esta.  Por lo que se espera un 
cambio en el paisaje con una vista llana que se mantendrá con una cubierta de pasto y hierba de 
poca altura, sin embargo actualmente no se muestra vegetación en la mayor parte de la berma de 
servicios por el paso de todos los servicios que pasan a través de la misma. 
 
A pesar de esto y considerando que la zona de afectación corresponde a una berma de servicios del 
complejo Industrial Portuario del puerto de Altamira, las reservas territoriales destinadas a la 
conservación y protección de la flora y fauna del complejo no se ven afectadas por lo que se 
considera que no se generen desequilibrios ecológicos, ni local ni regionalmente. 
 
Se ven modificadas las condiciones de riesgo en la berma y sus colindancias por posibles eventos 
de fuga de gas natural y explosividad. 
 
En los aspectos socioeconómicos, se ve fortalecido el desarrollo del complejo Industrial Portuario 
del puerto de Altamira, así como la región al contar con un generador de energía eléctrica, la cual 
es un insumo básico para la operación de muchas de las industrias ubicadas en la zona y que 
demanda este insumo para continuar con su operación y proyectar su futuro crecimiento. 
 
La operación del proyecto CCC Altamira V, a la cual dará servicio la obra del gasoducto de 
interconexión que aquí se manifiesta, será un detonador del desarrollo del complejo Industrial 
Portuario del puerto de Altamira y la región al disponer en el mercado un insumo energético.  Por 
lo que se espera ver un mayor desarrollo industrial en la región a mediano plazo. 
 
La operación de la planta CCC Altamira V inducirá un mayor consumo de gas natural en la región. 
 
V. 2. 3.  Identificación y caracterización de los impactos. 
 
V. 2. 3. 1 Aire. 
 
Preparación de la trayectoria. 
 
Por los impactos que se identifican en cuestión de afectación al aire son las emisiones de gases 
producto de la combustión de los motores de la maquinaria y equipos (CO, SO2, NOX y HC) que 
se va a utilizar, lo que puede provocar olores y junto con el levantamiento de polvos o tolvaneras 
que se produzcan que se produzcan por la remoción de la capa vegetal o el traslado de vehículos, 
puede disminuir la visibilidad. 
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Por lo tanto, podemos caracterizar estos impactos como de tipo adverso a la calidad del aire 
emitido por las unidades utilizadas y los equipos; también por la remoción y dispersión de 
partículas de suelo y generación de contaminantes por las actividades de desmonte y despalme, así 
como tolvaneras, de polvo en los caminos de acceso.  La naturaleza del impacto en el aire se puede 
considerar directa, debido a que no existe otra forma de realizar este tipo de actividad.  La duración 
del impacto, será de corto tiempo, debido a que la duración de los gases residuales, las tolvaneras y 
los olores, estarán presentes únicamente mientras las máquinas estén trabajando o los transportes 
estén circulando por los caminos de acceso.  Se puede considerar que la magnitud del impacto a la 
calidad del aire es baja, debido a que será menor al 50% de lo que se regula por las normas 
Mexicana, debido a que se encuentra en una zona donde la calidad del aire se considera 
satisfactoria, además, porque la maquinaria que se pretende emplear cuenta con un mantenimiento 
efectivo.  La extensión del impacto se considera local, debido a que las alteraciones se diluirán 
rápidamente antes de sobrepasar la distancia que marca este criterio; y esto hace que el proceso sea 
reversible. 
 
Construcción. 
 
Para este caso, sólo se consideran las afectaciones por las emisiones de gases que desprenden los 
motores de la maquinaria y equipos; así como, por los polvos o tolvaneras que se puedan producir 
por el viento. 
 
Aquí podemos caracterizar estos impactos de tipo adverso a la calidad del aire por los gases 
emitidos por las unidades de maquinaria y equipo, y por los polvos que se encuentren por la tierra 
suelta o al levantar el viento la tierra y producir tolvaneras o los camiones al pasar por los caminos 
de acceso.  La naturaleza del impacto es directa, porque es una actividad que no puede realizarse 
de otra forma. La duración del impacto es de corto tiempo, debido a que solo sucederá mientras se 
esté construyendo la obra del gasoducto.  La intensidad o magnitud puede considerarse como baja, 
pues será menor a 50% de lo que regulan las Normas Mexicanas, debido a que se encuentra en una 
zona donde la calidad del aire se considera satisfactoria y porque los motores de las unidades y 
equipos deberán estar en buenas condiciones.  La extensión del impacto se considera local.  
Debido a que las alteraciones se diluirán rápidamente antes de que el proceso sea irreversible. 
 
Operación y mantenimiento. 
 
Los impactos asociados a esta etapa son los referentes a riesgo por fugas de gas natural.  
 
No existen actividades operativas que demanden usos de maquinarias o equipos de combustión 
interna de manera permanente, por lo tanto, los impactos se consideran de tipo adverso por poca 
magnitud durante periodos cortos, extensión local y con medida de mitigación efectiva. 
 

V. 2. 3. 2.  Suelo 
 
Preparación de la trayectoria. 
 
Para la obra del gasoducto, la excavación de las zanjas, la remoción de material, grado de erosión, 
sobrantes de excavación, se consideran los principales efectos en esta etapa. 
 



Cap. III - Pag.  6 

De aquí podemos caracterizar al impacto provocado por la excavación  de las zanjas de tipo 
adverso, debido a que disminuye la calidad del suelo; directo porque no existe otra forma de 
realizar la obra; de corto tiempo, porque solo se producirá para que se pueda introducir la tubería 
del gasoducto. Tendrá una magnitud baja, debido a que causa una mínima alteración al medio 
ambiente; la extensión se puede considerar local, debido a que no sobrepasará la zona de berma de 
servicios donde esta proyectado el trazo del gasoducto. Se considera un impacto reversible debido 
a que las zanjas se volverán a cerrar, al terminar de instalar los tubos.  
 
En cuanto a la remoción del material y los sobrantes de la excavación podemos caracterizarlos de 
tipo adverso; directo, porque no existe otra forma de realizar las obra; de corto tiempo, porque solo 
será mientras se instalan los tubos. Tendrá una magnitud baja, debido a que causarán una 
alteración mínima en el ambiente; de extensión local porque sólo se dará en el sitio de la obra. Se 
considera un impacto irreversible porque parte del material será movilizado de la zona y se 
mantendrá el área libre de vegetación. 
 
Construcción. 
 
Aquí podemos identificar la posibilidad de inestabilidad de las paredes en las zanjas realizadas 
para la obra del gasoducto, los desechos del corte y soldadura. 
 
La inestabilidad de las paredes la podemos caracterizar de tipo adverso, debido a que disminuye la 
calidad de este medio; indirecto, debido a que esta relacionado con la excavación de las zanjas y la 
infiltración del nivel freático; de corto tiempo, porque es durante el periodo de construcción; de 
mediano impacto debido a que causa una alteración parcial al medio, local debido a que sólo 
sucede en la zona del trazo del gasoducto y se considera irreversible, debido a que el abatimiento 
del agua, lo harán por medios mecánicos y será de forma gradual. 
 
Los desechos de corte y soldadura podemos caracterizarlos de tipo adverso, debido a que 
disminuyen la calidad del medio, así como provocar accidentes; si no se llevan las medidas 
preventivas adecuadas, directo, debido a que no se puede realizar de otra manera, de corto tiempo, 
debido a que solo durará durante la construcción; de bajo impacto, porque causa una alteración 
mínima al medio local, porque sólo afectará los derechos de vía; se considera irreversible, debido a 
que llevando a cabo las medidas de mitigación  correspondientes, se puede rectificar el problema. 
 
Operación y mantenimiento. 
 
En la operación y mantenimiento, se pueden identificar la compactación del suelo, apertura de 
zanjas como posibles impactos. 
 
De aquí podemos caracterizar el impacto provocado por la excavación de las zanjas de tipo 
adverso, debido a que disminuyen la calidad del suelo, directo, debido a que no se puede realizar 
de otra manera la reparación del problema, de corto tiempo, porque solo se producirá cuando exista 
la necesidad de reparación; de magnitud baja, porque causa una alteración mínima al medio 
ambiente, la extensión se puede considerar local debido a que no sobrepasará un radio de 15 Km. a 
partir del sitio; se considera de impacto reversible, debido a que las zanjas se volverán a cerrar al 
terminar las reparaciones correspondientes. 
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Con lo que respecta a la caracterización de la compactación del suelo, se considera positivo, 
debido a que mejorará la calidad de este medio; indirecto, porque es el resultado del movimiento 
en la superficie; de largo tiempo, porque es una vía poco transitada; de baja intensidad porque 
produce una alteración  mínima al medio; local porque sólo provocará impacto en las zonas 
adyacentes a los derechos de vía, irreversible, debido a que al haber movimiento de tierra, esta 
tiende a acomodarse nuevamente, de manera diferente a como se encontraba con anterioridad. 
 
V. 2. 3. 3.  Agua 
 
Preparación del sitio y construcción. 
 
En esta etapa no se considera ningún impacto al elemento agua ya que no se utiliza agua en dichas 
actividades y la generación de aguas residuales es nula. 
 
Operación y mantenimiento. 
 
En esta etapa no se considera ningún impacto al elemento agua ya que no se utiliza agua en dichas 
actividades y la generación de aguas residuales es nula. 
 
V. 2. 3. 4.  Ecología 
 
Preparación del sitio. 
 
Para esta etapa se identificaron, la remoción de la vegetación en una parte de la trayectoria (3000 
m² aproximadamente), la movilización de pequeños mamíferos y disminución de la fauna nociva. 
 
La remoción de vegetación en el área indicada ((3000 m² aproximadamente)) lo podemos 
caracterizar de tipo adverso, debido a que en este momento no se pueden movilizar a otras zonas y 
tendrán que ser eliminadas; directo, porque no existe otra forma de realizar la actividad 
proyectada, a corto tiempo, porque serán uno o dos días; de poco impacto debido a que causará una 
alteración parcial del medio; local porque será en zonas adyacentes y de paso del trazo del 
gasoducto, por lo que se considera irreversible, debido a que no volverá a presentarse el mismo 
tipo de vegetación. 
 
La remoción de la vegetación secundaria se puede caracterizar de tipo positivo, debido a que es 
algo que crece sin ningún problema; directo porque no existe otra forma de realizar la actividad 
proyectada; a corto tiempo porque se hará de acuerdo al cronograma de actividades de la obra; de 
bajo impacto, debido a que causará una alteración mínima del medio, local porque será en las 
zonas adyacentes y de paso el derecho de vía de la obra de toma, por lo que se considera 
irreversible, debido a que se volverá a presentar. 
 
Con respecto a la movilización de mamíferos pequeños, esto se puede considerar como adverso, 
sin embargo debido a la escasa vegetación; no se encuentran en estos momentos en el área de 
afectación fauna significativa que haga considerar esta actividad como adversa, debido a que la 
afectación se dará mientras se estén realizando los trabajos no será de gran impacto; de mediana 
intensidad, porque causará una alteración parcial del medio; local porque solo se presentará en las 
zonas aledañas a las obras e irreversible porque tendrán que buscar nuevas áreas para habitar. 
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En cuanto a la disminución de la fauna nociva, se puede caracterizar de modo positivo, debido a 
que habrá menos lugares para su reproducción; de naturaleza indirecta porque está ligada a la 
remoción de vegetación; de largo tiempo, debido a que no habrá sitios de reproducción, de baja 
intensidad, porque causa solo una alteración mínima al medio; de extensión local debido a que sólo 
afectará las zonas aledañas y reversible, porque estos pueden retornar si se dan las condiciones 
adecuadas para su reproducción. 
 
Construcción. 
 
En esta etapa no se identificaran impactos significativos. 
 
Operación y mantenimiento. 
 
En esta etapa se identifican los impactos de un crecimiento de vegetación secundaria, retorno de 
pequeños mamíferos: Se puede caracterizar de tipo adverso, debido a que no es la vegetación 
primaria de la zona; indirecta porque es el resultado de una fuente secundaria; de corto tiempo, 
debido a que crecerá durante los temporales; de baja intensidad debido a que causa una alteración 
mínima del medio; local porque solo influirá en zonas adyacentes a los derechos de vía; reversible, 
porque crecerá cada vez que haya temporales. 
 
El retorno de pequeños mamíferos se puede calificar de tipo positivo, pues volverá a buscar 
refugios de naturaleza indirecta, porque estará relacionada con el crecimiento de la vegetación 
secundaria; de corto a largo plazo dependiendo del crecimiento de la vegetación secundaria, de 
bajo impacto, porque causa una alteración mínima al medio, de extensión local debido a que será 
en las zonas aledañas a las obras; irreversible debido a que será una condición primaria. 
 
La demolición de cualquier maleza generada se considera de tipo positivo, debido a que mantendrá 
limpios los trazos en las líneas de conducción y de descarga, lo que redituará en operaciones de 
mantenimiento sin contratiempos; directo porque no hay otra forma de llevar a cabo el trabajo; de 
largo tiempo debido a que se llevarán a cabo durante la vida útil del proyecto; de baja intensidad 
porque habrá una afectación mínima  al medio; local porque será en las zonas adyacentes a los 
trazos y reversible, porque si no hay un mantenimiento adecuado, la maleza regresará cuando se 
presenten las condiciones favorables. 
 
V. 2. 3. 5.  Ruido. 
 
Para las etapas de preparación del sitio y construcción se determinaron los efectos de: incremento 
del ruido ambiental y afectación auditiva a los trabajadores. 
 
Para la etapa de operación e incremento del ruido ambiental y en la de mantenimiento, el 
incremento del ruido ambiental y la afectación auditiva; en el caso de realizar reparaciones a las 
líneas de conducción del gasoducto. 
 
Para caracterizar el incremento del ruido ambiental en las etapas de preparación del sitio y 
construcción, se pueden determinar de tipo adverso, por la alteración primaria; naturaleza directa 
porque sucederá al momento de utilizar los equipos y máquinas de corto tiempo porque se 
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presentará en dos etapas; de mediana magnitud porque no rebasará los límites permisibles 
estipulados en las Normas Mexicanas; de extensión local debido a que no rebasará los 15 Km. De 
radio desde el origen y reversible, debido a que regresará, las condiciones naturales al terminar 
estos trabajos. 
 
Para la etapa de operación y mantenimiento, no hay impactos definidos ya que no habrá uso de 
equipo o maquinaria en estas etapas del gasoducto. 
 
V. 2. 3. 6. Socioeconómicos. 
 
Para esta parte, se consideran como indicadores de impacto, la creación de empleo, el uso de mano 
de obra calificada y no calificada, la generación de residuos sólidos y líquido, problemas en la 
salud ocupacional y aspectos de seguridad y riesgo. 
 
Preparación de la trayectoria y construcción. 
 
Se caracteriza la generación de residuos sólidos y líquidos de tipo poco adverso, debido a que solo 
se representará material de desecho por parte de los trabajadores; será de naturaleza directa porque 
no se puede realizar de otra manera la actividad; de corto tiempo, porque solo será mientras duren 
las obras de limpieza de los trazos del gasoducto; de baja intensidad porque será una alteración 
mínima; de extensión local porque solo será en las zonas aledañas a las obras, y será reversible. 
 
Con respecto a la creación de empleos y uso de personal calificado y no calificado, se consideran 
de tipo positivo, debido a que mejora la vida de los trabajadores, debido a que se abren fuentes de 
empleo; de naturaleza directa, debido a que se contratarán para dichos trabajos; de corto a largo 
tiempo dependiendo los contratos; de baja intensidad porque solo afecta a cierto número de 
población, de extensión local a regional dependiendo de los trabajos a efectuarse; y será reversible 
debido a que el momento de no requerirse los servicios se podrá terminar con los contratos. 
 
Con respecto a la seguridad y riesgo, se puede calificar de tipo adverso si no se siguen las medidas 
de prevención adecuadas; indirecto, porque depende de fuentes secundarias; de corto a largo plazo 
dependiendo de las afectaciones  a los trabajadores; de baja a mediana intensidad debido a que 
puede causar una alteración mínima o parcial; de extensión local debido a que solo afectará a los 
trabajadores de la obra y es irreversible debido a que cualquier accidente puede provocar 
alteraciones que no permitan la recuperación  de manera primaria. 
 
Para el caso de la salud ocupacional se puede calificar de tipo adverso sino se siguen las medidas 
precautorias y del médico en caso de enfermedad durante el trabajo; de naturaleza directa o 
indirecta, dependiendo de la exposición de los trabajadores; de corto a largo plazo, dependiendo de 
las medidas tomadas para subsanar la salud; de baja magnitud, de acuerdo al daño generado al 
organismo; de extensión local, porque solo afectará a los trabajadores de las obras; reversible, 
debido a que cualquier daño a la salud requiere de tratamiento. 
 
Operación y mantenimiento. 
 
Para la etapa de operación y mantenimiento, los impactos son: creación de personal calificado y no 
calificado y seguridad. 
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Con respecto a la creación de empleos y el uso del personal calificado y no calificado, se considera 
de tipo positivo, debido a que mejorará la vida de los trabajadores debido  a que se abren fuentes 
de empleo de manera directa; debido a que se contratarán para dichos trabajos; de corto a largo 
tiempo, dependiendo de  los contratos; de baja intensidad porque solo afecta a cierto número de 
población, dependiendo de los trabajos a efectuarse; y será reversible debido a que el momento de 
no requerirse los servicios se podrá revocar el contrato. 
 
Con respecto a la seguridad se puede calificar de tipo adverso si no se siguen las medidas de 
prevención adecuadas; indirecto porque depende de fuentes secundarias; de corto plazo 
dependiendo de las afectaciones de los trabajadores, de baja a mediana intensidad debido a que 
puede causar una alteración mínima o parcial; de extensión local debido a que solo afecta a los 
trabajadores de la obra y es irreversible, debido a que cualquier accidente puede provocar 
alteraciones que no permitan la recuperación de manera primaria. 
 
V. 2. 3. 7.  Paisaje. 
 
Los indicadores de impacto en este aspecto se consideraron: escasa degradación escénica 
contemplada de alguna manera en el crecimiento del puerto industrial.  Es el mismo nivel de 
impacto para todas las etapas del proyecto. 
 
Se caracterizará por  el poco impacto al paisaje, en todas las etapas del proyecto como – en 
términos de degradación escénica - de tipo relativamente poco adverso, debido a que no se 
disminuirá la calidad del aspecto ambiental; es de naturaleza directa porque no se presentaran al 
hacer la preparación del sitio, de largo tiempo porque durará la vida útil del proyecto; de baja 
intensidad porque altera una escasa parte del medio; de extensión local debido a que no alcanza un 
radio mayor a 15 Km. desde el sitio y es irreversible porque se puede modificar a través de medios 
de mitigación. 
 
V. 2. 4.  Evaluación de los impactos. 
 
Como ya se hizo mención, la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 
asociados al proyecto del Gasoducto de Interconexión entre la terminal de GNL y el proyecto CCC 
Altamira V.  Se realizaron de manera independiente para cada una de las etapas, obteniendo con 
ello 3 matrices.  La evaluación se hizo de acuerdo a lo expresado en el apartado V.1 de este 
capítulo, resultando (Ver Tablas: V1, V2 y V3): 
 
V. 2. 4. 1.  Aire. 
 
Preparación de la trayectoria. 
 
Los impactos que se identifican en cuestión de afectación al aire son las emisiones de gases 
producto de la combustión de los motores de la maquinaria y equipos (CO, SO2, NOX y HC) 
provocando olores, levantamiento de polvos o tolvaneras que se produzcan por la remoción de la 
capa vegetal o el traslado de vehículos, disminuyendo la visibilidad; estos impactos se consideran 
no significativos. 
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Construcción. 
 
Para este caso, sólo se consideran las afectaciones por las emisiones de gases que desprenden los 
motores de la maquinaria y equipos; así como, por los polvos o tolvaneras que se puedan producir 
por el viento, estos se consideran no significativos. 
 
Operación y mantenimiento. 
 
Para estas etapas se considera que no puede haber impactos significativos. 
 

V. 2. 4. 2 Suelo 
 
Preparación del trayectoria. 
 
Aquí se considera la excavación de las zanjas, remoción de material, sobrantes de excavación, 
grado de erosión. 
 
La remoción del material, la excavación de las zanjas y los sobrantes de excavación se consideran 
no significativos; el grado de erosión se consideran significativos si las medidas de mitigación no 
funcionan. 
 
Construcción. 
 
La inestabilidad de las paredes en las zanjas realizadas para la obra del gasoducto, se considera 
significativo, si no se lleva adecuadamente el abatimiento del agua infiltrada del manto freático; 
los desechos de corte y soldadura y derrame de aceite se consideran significativos, si las medidas 
de mitigación aplicadas no son efectivas. 
 
Operación y mantenimiento. 
 
En la operación y mantenimiento, la compactación del suelo y la apertura de zanjas se consideran 
como no significativos; en el caso del rompimiento de las líneas del gasoducto durante la 
operación, se considera significativo, si no se repara rápidamente. 
 
V. 2. 4. 3.  Agua 
 
El impacto del agua es nulo en todas las etapas del proyecto ya que no se usa como insumo básico 
en ninguna fase.  No se obstruyen vías de escurrimiento natural ni se afectan cuerpos de agua. 
 
Las excavaciones para la  introducción de las tuberías del gasoducto, no rebasan la profundidad del 
manto freático; así que el factor ambiental no se modificará. 
 
V. 2. 4. 4.  Ecología 
 
Preparación de la trayectoria. 
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La remoción de la escasa vegetación en una parte de la trayectoria (3000 m² aproximadamente) se 
considera significativa; mientras que la remoción de la vegetación secundaria, la movilización de 
pequeños mamíferos y disminución de la fauna nociva, se consideran no significativas. 
 
Construcción. 
 
En esta etapa no se identificaron impactos significativos. 
 
Operación y mantenimiento. 
 
La reducción de la fauna acuática se considera no significativa, debido a que estos no son aptos 
para consumo humano, el crecimiento de vegetación secundaria, retorno de pequeños mamíferos y 
aves, también se considera no significativa, mientras que la remoción de la maleza, se considera no 
significativa, debido a que va a mantener limpios los trazos, disminuyendo los tiempos para 
posibles reparaciones. 
 
V. 2. 4. 5.  Ruido 
 
El incremento del ruido ambiental se considera no significativo en todas las etapas de la obra, sin 
embargo la afectación auditiva a los trabajadores se considera significativa, si no se adaptan 
medidas preventivas. 
 
V. 2. 4. 6.  Socioeconómicos 
 
En todas las etapas, sobre todo en la preparación del sitio y construcción, la creación de empleo, el 
uso de mano de obra calificada y no calificada, se consideran significativos, debido a que generan 
fuentes de trabajo tanto para profesionistas como para personal de nivel educativo menor. En la 
etapa operativa igualmente la generación de empleos es positiva, solo que de poca magnitud ya 
que el personal requerido, aunque especializado y capacitado, es de menor número. 
 
La generación de residuos sólidos y líquidos, se consideran no significativos debido a que existe 
una gran medida de mitigación. 
 
Problemas de salud ocupacional, aspectos de seguridad y riesgo, se consideran significativos, si no 
se sigue las medidas precautorias establecidas; sobre todo en la etapa de operación del gasoducto. 
 
V. 2. 4. 7.  Paisaje 
 
La poca degradación escénica se considera no significativa, debido a que aunque se modifica el 
paisaje, son terrenos cedidos para construir plantas industriales. 
 
V. 3.  Determinación del área de influencia 
 
El área de influencia de los impactos generados por las actividades asociadas a la construcción del 
Gasoducto de Interconexión queda circunscrita dentro de la zona de estudio y la cual se describen 
en el capítulo IV en el punto IV.1. 
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Se define como zona de afectación directa a los 44,700 m² aproximadamente, que cubren el trazo 
del gasoducto y quedan dentro de la delimitación de la berma de servicio donde se proyecta su 
construcción. 
 
La delimitación de una zona de dispersión a causa de una fuga de gas natural se determinó como 
nula, dada la volatizad de este gas y el patrón de vientos locales.  Esto último, no permitirá que se 
alcancen concentraciones de gas en el ambiente que resulten tóxicas para el ser humano, aunque su 
olor podría apreciarse localmente. 
 
La delimitación de una zona de influencia para el caso de una explosión se determinó en el Estudio 
de Riesgo - Nivel 0 - que se desarrolló paralelamente a esta manifestación.  El radio máximo de 
daño queda circunscrita en la zona de estudio, considerada en este trabajo; la localidad o 
asentamiento humano más cercano al sitio queda fuera de la zona de afectación por explosión. El 
ruido se estima que tenga un alcance mayor pero de efectos nulos fuera del radio de explosión. 
 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ELEMENTO A IMPACTAR 
No rebasar la franja de afectación de 15.0 m Flora y Fauna  
Implementar un Programa de Información y Difusión dirigido a 
los trabajadores, mediante un manual en el que se les manifieste 
la importancia del respeto a las comunidades vegetales y 
faunísticas. 

Flora y Fauna 

Vigilancia y cumplimiento de la normatividad vigente 
(Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria) 

Atmósfera, Flora y Fauna  

Manejo y disposición final de los residuos generados 
(peligrosos y no peligrosos) de acuerdo a lo dispuesto por la 
normatividad vigente. 

Suelo, Subsuelo, Hidrología y 
Paisaje  

Prohibición absoluta de descargas de aguas residuales a los 
cuerpos de agua o infiltraciones. 

Hidrología y Subsuelo 

En las áreas de maniobra de maquinaria y vehículos, se deberá 
rociar con agua cruda, para mitigar la emisión de polvo, y 
partículas a la atmósfera. 

Atmósfera, Salud y Seguridad  

Se rentarán letrinas para el uso de los trabajadores, se les dará 
un mantenimiento periódico y constante para evitar fuentes de 
infección gastrointestinal a los trabajadores y a la vez ser un 
foco de contaminación del suelo. 

Salud, Suelo, Hidrología, 
Subsuelo y Atmósfera 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y 
equipos utilizados. 

Atmósfera 

Programa de concientización a los trabajadores durante las 
diferentes etapas de preparación del sitio, construcción y 
operación para que circulen a velocidades bajas y respeten las 
señales precautorias a fin de proteger la fauna silvestre local. 

Fauna  

Evitar que los residuos peligrosos generados por el 
mantenimiento de la tubería sean vertidos al suelo, disponer de 
personal adicional para verificar que se cumpla lo indicado. 

Suelo 
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CAPITULO VI.  MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
En este capítulo se darán a conocer las medidas, acciones y políticas a seguir para 
prevenir, eliminar, reducir y compensar los impactos adversos que el proyecto pueda 
provocar en cada etapa de su desarrollo; en las tablas se presenta la evaluación de la 
efectividad de las medidas propuestas. 
 
En este punto se considera de suma importancia dejar plenamente establecido que la 
afectación al medio ambiente se presentará únicamente durante la etapa de construcción 
del gasoducto, para lo cual se aplicarán las medidas de prevención, mitigación y 
compensación que sean determinadas mediante la evaluación del impacto ambiental.  De 
esta manera resaltamos el hecho de que la operación normal del gasoducto no tendrá 
ningún efecto o interacción sobre el medio ambiente de su entorno, además de que en 
caso de accidente no se infiere un daño mayor a los componentes bióticos, por lo que las 
acciones de restauración serán establecidas de manera particular al incidente que pudiese 
presentarse. 
 
VI. 1.  Medidas preventivas 
 
A continuación, se indican los objetivos que se persiguen al introducir las medidas 
preventivas para las diferentes etapas. 
 
Etapa de la preparación de la trayectoria. 
 

1. Revisar las unidades de maquinaria y equipo. 
2. Minimizar el efecto a la escasa vegetación. 
3. Evitar el levantamiento de polvos. 
4. La cuadrilla del preparación de la trayectoria, debe de identificar y reportar con 

detalle las áreas del derecho de vía permanente, temporal y adicional, de la cual se 
tiene que retirar con mucho cuidado la capa superficial, acomodándola fuera del 
área de circulación del equipo de construcción, para que sea aprovechado. 

5. Capacitar al personal de acuerdo a los reglamentos establecidos en los Manuales 
de Higiene y Seguridad Industrial desarrollados por Terminal de LNG de 
Altamira. 

6. Capacitar al personal para resolver cualquier contingencia durante las obras de 
preparación. 

7. Proteger y preservar los drenajes existentes o los canales de riego. 
8. Ordinariamente el suelo se compacta un 90%, por o tanto se necesita recuperar un 

10% de material de características similares. 
9. La cuadrilla de protección al medio ambiente será fundamental en la supervisión 

de la ejecución de las medidas de control y mitigación propuestos sobre el 
derecho de vía.  La gerencia de construcción deberá solicitar un reporte del 
avance particular, en cada actividad de control.  Señalando si las expectativas se 
están cumpliendo en tiempo y forma, realizando los ajustes pertinentes. 
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10. Cuando se excave la zanja para enterrar la línea deberá estar de acuerdo con el 
ancho mínimo de la zanja y su profundidad de acuerdo con el diámetro de la 
tubería. 

 
Etapa de construcción. 
 
1. Revisar las unidades de maquinaria y equipo. 
2. Manejar y disponer los residuos sólidos y líquidos provenientes de los 

trabajadores. 
3. Manejar y disponer los residuos de corte y soldadura. 
4. Capacitar al personal de acuerdo a los reglamentos establecidos en los Manuales 

de Higiene y Seguridad Industrial desarrollados por Terminal de LNG de 
Altamira. 

5. Cuando se excave la zanja para enterrar la línea deberá estar de acuerdo con el 
ancho mínimo de la zanja y su profundidad de acuerdo con el diámetro de la 
tubería. 

6. En el derecho de vía se deben instalar señalamientos correspondientes a las 
distancias específicas y características que marcan las normas de construcción de 
Pemex. 

7. La cuadrilla de protección al medio ambiente será fundamental en la supervisión 
de la ejecución de las medidas de control y mitigación propuestos sobre el 
derecho de vía.  La gerencia de construcción deberá solicitar un reporte del 
avance particular, en cada actividad de control.  Señalando si las expectativas se 
están cumpliendo en tiempo y forma, realizando los ajustes pertinentes. 

 
Etapa de Operación y Mantenimiento. 
 
1. Realizar un plan de contingencias en caso de fugas de gas natural del gasoducto. 
2. Realizar un plan de contingencias en caso de una explosión en el gasoducto. 
3. Realizar un plan de contingencias contra posibles incendios inducidos por una 

explosión en el gasoducto. 
4. Realizar simulacros de atención a contingencias por posibles fugas, explosiones o 

incendios. 
5. Llevar a cabo una señalización apropiada para indicar las medidas de seguridad 

que deben mantenerse sobre la berma de servicios para garantizar las máximas 
condiciones de seguridad para la operación del gasoducto. 

6. Llevar un control estricto de seguridad y riesgo en el momento de revelar válvulas 
y realizar fugas de alivio con el fin de evitar accidentes. 

7. Poner detectores de fuego y detectores de gas combustibles sobre las válvulas e 
interconexión. 

 
Etapa de Abandono. 
 
1. Extraer todo el gas natural remanente en la tubería. 
2. Neutralizar el gas natural que no pudo extraerse de la tubería para anular su 

posible capacidad explosiva. 
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3. Si la tubería se quedara enterrada sin uso, llenarla de agua (o otra sustancia 
adecuada) y cerrar herméticamente las válvulas de paso. 

 
 
VI. 2.  Descripción de la medida o sistema de mitigación. 
 
De acuerdo con los objetivos planteados en el apartado VI.1, se describen las medidas 
para mitigar los efectos considerados en el Capitulo V. 
 
Etapa de preparación de la trayectoria. 
 
Los transportes y equipos deberán ser revisados antes de comenzar la obra, para 
disminuir las emisiones de gases, así como evitar el derrame de aceites; esta medida se 
considera altamente efectiva. 
 
Para evitar la erosión, se propone la siembra de zacate y podrá utilizarse la combinación 
de los sobrantes de la excavación con la vegetación triturada como abono para que haya 
un crecimiento eficaz. Se humectará constantemente la zona, para evitar que se levante 
polvos mientras el zacate está creciendo; estas medidas se consideran altamente efectivas. 
 
Se llevarán a cabo medidas de seguridad (señalización, equipo de personal, etc.); se 
considera una medida altamente efectiva. 
 
Etapa de Construcción 
 
Se llevarán a cabo medidas de seguridad (señalización, equipo e personal, etc.); se 
considera una medida altamente efectiva. 
 
La generación de residuos sólidos y líquidos provenientes de los trabajadores, se 
manejarán y dispondrán a través de una empresa privada autorizada para estos fines; se 
considera una medida altamente efectiva. 
 
Los desechos de corte y soldadura, se concentrarán en la planta y se manejarán y 
dispondrán a través de una empresa privada autorizada para estos fines; se considera una 
medida altamente efectiva. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento. 
 
Se recomienda un sistema de protección catódico efectivo y de larga duración para la 
tubería de acero, con la cual se construirá un gasoducto, con esto se minimizarán las 
necesidades de mantenimiento y en consecuencia se reducirán las condiciones de riesgo 
en estas etapas. A pesar de que la tubería irá enterrada, será necesario hacer chequeos 
para que estos no se rompan ya sea por vandalismo o algún accidente (excavación con 
picos, presión, etc.). 
 
Etapa de Abandono. 
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Si se abandone el gasoducto, será de acuerdo con los requerimientos aplicables en su 
momento. 
 
 
De manera general se especifican las siguientes medidas de prevención y mitigación de 
los impactos identificados. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ELEMENTO A 
IMPACTAR 

No rebasar la franja de afectación de 15.0 m Flora y Fauna  
Implementar un Programa de Información y Difusión 
dirigido a los trabajadores, mediante un manual en el que 
se les manifieste la importancia del respeto a las 
comunidades vegetales y faunísticas. 

Flora y Fauna 

Aprovechamiento de la capa fértil de suelo removida 
durante la preparación del sitio. 

Suelo y Flora  

Vigilancia y cumplimiento de la normatividad vigente 
(Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la 
Maquinaria) 

Atmósfera, Flora y Fauna  

Manejo y disposición final de los residuos generados 
(peligrosos y no peligrosos) de acuerdo a lo dispuesto por 
la normatividad vigente. 

Suelo, Subsuelo, Hidrología 
y Paisaje  

Prohibición absoluta de descargas de aguas residuales a 
los cuerpos de agua o infiltraciones. 

Hidrología y Subsuelo 

En las áreas de maniobra de maquinaria y vehículos, se 
deberá rociar con agua cruda, para mitigar la emisión de 
polvo, y partículas a la atmósfera. 

Atmósfera, Salud y 
Seguridad  

Se rentarán letrinas para el uso de los trabajadores, se les 
dará un mantenimiento periódico y constante para evitar 
fuentes de infección gastrointestinal a los trabajadores y a 
la vez ser un foco de contaminación del suelo. 

Salud, Suelo, Hidrología, 
Subsuelo y Atmósfera 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 
maquinaria y equipos utilizados. 

Atmósfera 

Programa de concientización a los trabajadores durante 
las diferentes etapas de preparación del sitio, 
construcción y operación para que circulen a velocidades 
bajas y respeten las señales precautorias a fin de proteger 
la fauna silvestre local. 

Fauna  

Evitar que los residuos peligrosos generados por el 
mantenimiento de la tubería sean vertidos al suelo, 
disponer de personal adicional para verificar que se 
cumpla lo indicado. 

Suelo 
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CAPITULO VII.  PRONOSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 
De acuerdo al análisis desarrollado en el capítulo V, se determina que el proyecto no 
causará impactos ambientales críticos; por lo tanto, solo se desarrollará el apartado 
V.2.3., correspondiente a las conclusiones. 
 
VII. Conclusiones.  
 
a) La obra que se manifiesta cumple, en todo momento con la legislación y 

normatividad ambiental vigente, aplicable a su caso, para ductos terrestres de 
conducción de gas natural, sobre todo con las especificaciones que Pemex exige para 
este tipo de proyectos. 

b) En cuanto a Uso de Suelo, el proyecto es compatible con los distintos 
instrumentos de planeación, ordenamiento ecológico y conservación de los recursos 
naturales que aplican en la zona donde será emplazada la obra manifestada. 

c) El proyecto NO se emplaza dentro de una zona natural protegida o bajo 
algún estatus de protección ambiental nacional e internacional. 

d) No existen impactos o afectaciones a asentamientos humanos ya que el 
proyecto es emplazada en una zona industrial y portuaria, por lo que no se identifica 
que la obra pueda generar algún problema social. 

e) Todos los impactos ambientales adversos identificados cuentan con 
medidas de prevención apropiadas, accesibles de implementar por parte del 
promovente y de supervisión por parte de la autoridad competente. 

f) Las condiciones de riesgo asociadas a la operación y mantenimiento del 
gasoducto quedan bajo control siempre que se respeten las especificaciones técnicas 
que Pemex impone para la operación y mantenimiento de ductos terrestres que 
conduzcan gas natural. 

 
Sobre la base de lo detallado en los puntos anteriores y de cumplir con las medidas de 
prevención y mitigación de impactos ambientales que se definen en este estudio, se 
establece que la obra del Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con la CC 
Altamira V es ambientalmente factible. 
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Capítulo 1. Datos Generales 
 
1.1 Nombre o razón social de la empresa u organismo. 
 

Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. 
 
1.2 Registro federal de contribuyentes de la empresa. 
 

RFC: TLA 011022 P71. 
 
1.3 Número de Registro del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) (opcional). 
 

No disponible. 
 
1.4 Cámara Nacional o Asociación a la que pertenece, indicando número de registro 

y la fecha de afiliación (opcional). 
 

No disponible. 
 
1.5 Actividad productiva principal del establecimiento. 
 

Recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, así como 
distribución de gas natural. 

 
Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V ( 30” diámetro 
nominal ) será un proyecto nuevo, que se construirá en el Puerto Industrial de 
Altamira.  La empresa utilizará el gasoducto para entregar gas natural a la planta 
eléctrica CCC Altamira V. 

 
1.6 Clave de catálogo CMAP 
 

No disponible.  
 
1.7 Código Ambiental (CA) 
 

No disponible. 
 
1.8 Domicilio del establecimiento (Anexar croquis) 
 

La terminal se construye en la siguiente dirección: 
Boulevard de los Ríos, Km 103, Puerto Industrial Altamira 
Altamira, Tamaulipas, México. 

 
1.9 Domicilio para oír y recibir notificaciones  
 

Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. 
Attn: Sr. Eric Hacker
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Av. Paseo de las Palmas 425, Piso 3 
Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 
Teléfono: (55) 50 89 57 36 

 
1.10 Fecha de inicio de operación. 
 

El gasoducto entrará en operación en Octubre de 2006. 
 
1.11 Número de trabajadores equivalente. 
 

No disponible hasta etapa de operación. 
 
1.12 Total de horas semanales trabajadas en planta 
 

No disponible hasta etapa de operación. 
 
1.13 Número de trabajadores promedio, por día y por turno laborado. 
 

No disponible hasta etapa de operación. 
 
1.14 ¿Es maquiladora de régimen de importación temporal? 
 

No. 
 
1.15 ¿Pertenece a alguna corporación? (opcional) 
 

No disponible. 
 
1.16 Participación de capital. (opcional) 
 

No disponible. 
 
1.17 Número de empleos indirectos a generar. 
 

No disponible. 
 
1.18 Nombre del gestor o promovente. 
 
 Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. 
 
1.19 Registro Federal de Contribuyentes del gestor o promovente. 
 

RFC: TLA 011022 P71 
 
1.20 Departamento proponente del Estudio de Riesgo. 
 
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.
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1.21 Nombre completo, firma y puesto de la persona responsable de la instalación 
(representante legal). 

 
 

________________________________________ 
Marinus Koekkoek 

Representante Legal 
 
 
 

Anexar comprobantes que identifiquen la capacidad jurídica del 
responsable de la empresa, suficientes para suscribir el presente 
documento. (Se anexa acta constitutiva Anexos) 

 
1.22 Nombre completo y firma del representante legal de la empresa, bajo 

protesta de decir la verdad. 
 
 

________________________________________ 
Marinus Koekkoek 
Representante Legal 

 
1.23  Nombre de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo (en 
su caso) 

 
Shell Global Solutions International (en colaboración con ICA Fluor) 

 
1.24 Domicilio de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo 
(indicando calle, número interior y exterior, colonia, municipio o delegación, código 
postal, entidad federativa, teléfono, fax) 

 
Shell Global Solutions International B.V. 
Attn: Sr. Erick Hacker 
Carel van Bylandtlaan 30, PO Box 541 
2501 CM, La Haya, Holanda 

 
1.25 Nombre completo, puesto y firma de la persona responsable de la elaboración 
del Estudio de Riesgo 

 
 

________________________________________ 
Sr. Eric Hacker 
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Capitulo II. Descripción general de la instalación 
 

II.1 Nombre de la  instalación y descripción de la actividad 
 
El nombre del proyecto es – Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC 
Altamira V (30” diámetro nominal). 
 
Dentro del Puerto Industrial de Altamira, controlada por la Administración Portuaria Integral 
de Altamira (API Altamira), se construyen las siguientes instalaciones: 

• una terminal de importación de gas natural licuado, bajo construcción por Terminal de 
LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V.; 

• una planta eléctrica CCC Altamira V, bajo construcción por una empresa vinculada a 
Iberdrola; 

 
Para poder suministrar gas natural del terminal de GNL a la planta eléctrica CCC Altamira V 
Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. propone construir un gasoducto de 30 
pulgadas de diámetro para conectar el terminal de GNL con la planta eléctrica. 
 
Este estudio de riesgo no cubre el terminal de GNL y la planta eléctrica CCC Altamira V.  
Este estudio de riesgo cubre solo al gasoducto de interconexión entre el terminal de GNL y la 
planta eléctrica CCC Altamira V. 
 
II. 1.1 Planes de crecimiento a futuro 
 
El diseño del gasoducto de interconexión entre el terminal de GNL y la planta eléctrica CCC 
Altamira V consiste en un ducto de 30 pulgadas con una capacidad para transportar 165,000 
kg/h de gas natural, la cual le permite cubrir con las perspectivas de abastecimiento a turbinas 
para la generación eléctrica sin requerimiento a corto plazo de crecimiento o ampliación de las 
mismas. 
 
A futuro API Altamira prevé un proyecto del libramiento de un tramo de16 km del gasoducto 
Cactus – Reynosa de 48 pulgadas de PGPB que transcurre el Puerto Industrial de Altamira.  
En caso que API Altamira realice este proyecto Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de 
C.V., prevé extender el gasoducto de interconexión de 30 pulgadas para interconectar con el 
tramo nuevo del gasoducto Cactus – Reynosa de 48 pulgadas, dentro el puerto Industrial de 
Altamira.  Se estima que esta posible extensión no excedería 400 metros. 
 

II. 1.2 Fecha de inicio de operaciones 
 
El proyecto “Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V (30” 
diámetro nominal)” consiste en una obra nueva, la cual tiene como fecha tentativa de inicio de 
operaciones el mes de octubre del año 2006. 
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II.1.3 Describir la instalación, indicando alcance e instalaciones que lo conforman, 
origen, destino, número de líneas, diámetro, longitud, servicio, capacidad proyectada, 
inversión y vida útil 

 
La inversión estimada para la construcción del gasoducto de interconexión es de 
aproximadamente USD 3,000,000 y la vida útil estimada del gasoducto de interconexión es de 
25 años. 
 
El proyecto conceptual abarcará un gasoducto de interconexión entre el terminal de GNL y la 
planta eléctrica CCC Altamira V, para realizar la conducción de gas natural hasta la estación 
de regulación y medición dentro del predio del proyecto CCC Altamira V.  Terminal de LNG 
de Altamira, S. de R.L. de C.V. será la empresa propietaria del gasoducto de interconexión.  
Un consorcio formado por ICA Fluor Daniel (ICAFD) y Ishikawajima-Harima Heavy 
Industries Co., Ltd (IHI) será responsable de la ingeniería, procuración y construcción (IPC) 
del gasoducto. 
 
El gasoducto de 30” de diámetro seguirá una trayectoria desde el terminal de GNL hacia la 
planta eléctrica CCC Altamira V dentro de una berma de servicios señalada por API Altamira.  
Las bermas de servicios que se propone utilizar corren en paralelo a las calles existentes 
dentro del Puerto Industrial de Altamira.  Se instalará una estación de regulación y medición 
de gas natural lo más cerca a la planta eléctrica CCC Altamira V pero antes del punto donde el 
gasoducto conecte a la planta. 
 
La trayectoria general del gasoducto esta considerada como localización Clase 2, de acuerdo 
con la NOM – 007 – SECRE – 1999.  Debido a esto, la tubería del sistema de trasporte es de 
acero al carbón con las siguientes especificaciones: API-5L, Gr. X70, de 762 mm (30”) de 
diámetro nominal y con espesores de pared de 0.5” en su trayectoria enterrada normal, 0.938” 
en el cruce de vialidades y FFCC nos ajustaremos a los requerimientos establecidos. 
 

Características del gasoducto  
Tubería Acero al carbón 
Diámetro Nominal 30 pulgadas 
Espesor 0.5 pulgadas 
Especificación  API – 5L-X70 
Presión de diseño 87.9 kg/cm2 
Presión de operación 41.0 kg/cm2 
Máxima presión de operación permisible (MAOP) 71.3 kg/cm2 
Protección mecánica Fusion Bond 
Protección catódica Corriente impresa 

 
Las condiciones de operación a las que se manejará el gas natural indican una capacidad del 
sistema de 165,000 kg/h a una presión de operación de 41 kg/cm2. 
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II.1.4 Señalar cual es su antigüedad y vida útil 
 
El proyecto “Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V (30” 
diámetro nominal)”, es una obra nueva, construida con materiales nuevos, los componentes de 
la línea se someterán a mantenimiento a fin de que alcancen una vida útil estimada de 25 años.  
Las especificaciones de la línea se describieron en el punto anterior. 
 

II. 2 Ubicación del ducto en operación 
 
El gasoducto de 30” de diámetro nominal, se ubicara en el municipio de Altamira, en la 
porción sur del estado de Tamaulipas, mismo que colinda al norte con el municipio de 
Aldama, al sur con los municipios de Tampico y Ciudad Madero; al este el Golfo de México y 
al oeste con el municipio de González y al suroeste con el estado de Veracruz. 
 
El gasoducto de 30” diámetro nominal correrá desde la interconexión de la terminal de GNL 
hasta la planta eléctrica CCC Altamira V. 
 
La trayectoria del gasoducto de interconexión entre la terminal de GNL y la planta eléctrica 
CCC Altamira V se localiza de acuerdo a los planos referidos en los anexos.  La trayectoria 
correrá hacia la planta una distancia aproximada de 2980 metros desde la interconexión con la 
terminal de GNL hasta la entrada a la planta eléctrica CCC Altamira V, sobre un derecho de 
vía paralelo al camino de acceso a la terminal de GNL y al Boulevard de los Ríos. 
 
El acceso al puerto se realiza por la carretera Federal No. 80 Tampico – Cd. Victoria, a 30 km 
al norte del centro de la ciudad de Tampico por la desviación al Puerto Industrial de Altamira 
sé continua por el Boulevard de los Ríos, se deberá recorrer hacia el norte sobre la 
prolongación del Boulevard de los Ríos para ubicar la terminal de GNL y el proyecto CCC 
Altamira V. 
 
II.2.1 Incluir un mapa de la región legible a escala adecuada, indicativo de la 

trayectoria y ubicación del ducto, así como coordenadas y colindancias. 
 
El gasoducto de 30” tendrá su punto de interconexión con la terminal de GNL dentro del 
predio de la terminal.  Posteriormente discurrirá paralelo a los límites del derecho de vía hacia 
el oeste cruzando el Boulevard de los Ríos girando rumbo al norte en paralelo a dicho 
Boulevard luego doblara al limite del proyecto CCC Altamira V rumbo al oeste para 
posteriormente lograr la interconexión correspondiente con la misma (Ver anexo Planos). 
 
El derecho de vía definido del gasoducto de 30” ocupa una franja de 15 metros de ancho 
situada en el interior del derecho de vía. 
 
II.2.2 Adjuntar planos de trazo y perfil del ducto, donde se incluya información sobre 

especificaciones y profundidad del ducto, condiciones de operación, 
cruzamientos, usos del suelo, clase o localización del sitio, señalamientos, otros. 
(Ver anexos) 
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Perfil de ducto 
 
El derecho de vía definido del gasoducto de 30” ocupa una franja de 15 metros de ancho 
situada en el interior del derecho de vía. 
 
La profundidad del gasoducto se encuentra dada por las características constructivas de la 
zanja, es decir, las dimensiones de la zanja serán aproximadamente de 1,75 m de profundidad 
y 1.5 m de ancho, teniendo en cuenta una profundidad extra de aproximadamente 0.15 metro. 
 
Con relación a las condiciones de operación el gasoducto instalado tendrá una presión de 
diseño de 87.9 kg/cm2 y una presión de operación mínima de 41.0 kg/cm2, y una máxima 
presión permisible (MMPO) de 71.3 kg/cm2.  La temperatura media del hidrocarburo 
manejada será de 13° C. 
 
Uso del suelo 
 
El área donde se localizará el gasoducto de acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Municipio de Altamira dictamina que el uso del suelo para el predio es: 
INDUSTRIAL MARÍTIMO. 
 
El fundamento de este dictamen se encuentra en el Plan Sub-regional de Desarrollo Urbano 
del área metropolitana de la Desembocadura del Río Panuco, aprobado mediante acta de 
cabildo con fecha 31 de mayo de 1994 y publicado en el periódico oficial No. 81 de fecha 8 de 
octubre de 1994 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la sección 
1, legajo 797, No. 39835, de fecha 09 de noviembre de 1994. 
 
Clase de acuerdo con su localización 
 
De acuerdo a la trayectoria de la Franja de afectación (antes derecho de vía) donde se va 
instalar el gasoducto y que este esta dentro del área unitaria que cuenta con mas de diez y 
hasta cuarenta y cinco construcciones para ocupación humana, se consideró que se encuentra 
en una localización Clase 2.  
 
Señalización 
 
Sobre el derecho de vía y en las instalaciones de toda la tubería de transporte deben instalarse 
las señales necesarias para localizar e identificar dicha tubería y reducir la posibilidad de 
daños. 
 
Los señalamientos serán informativos, restrictivos o preventivos, siguiendo siempre las 
especificaciones que se indican en la Norma PEMEX – CID – NOR – N – SI –0001. 
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II.2.2.4  Incluir una tabla indicativa de cruzamiento con nos, carreteras, ductos, lagos, otros, 
señalando kilometraje de ubicación. 

 
El trazo del gasoducto atraviesa el Boulevard de los Ríos para poder alcanzar la interconexión 
con el proyecto CCC Altamira V.  Además el gasoducto cruzara el gasoducto de Iberdrola de 
24” y el gasoducto de 48” de PEMEX.  El gasoducto no cruzara ningún tipo de lagos o 
cuerpos de agua. 
 
 
II.2.5 Descripción de accesos (marinos y terrestres) 
 
El acceso principal a la zona del proyecto se realiza por la carretera federal No. 80 Tampico – 
Cd. Victoria, a 30 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Tampico por la desviación al 
Puerto Industrial de Altamira, se continúa por el Boulevard de los Ríos y posteriormente para 
ubicar la subestación de CFE, la CCC Altamira II (Mitsubishi / Electricité de France), la CCC 
Altamira III y IV (Iberdrola), y el proyecto CCC Altamira V (Iberdrola). 
 
Otro acceso importante es la carretera federal No. 180 proveniente de la frontera norte del 
estado la cual sigue su recorrido por el estado de Veracruz.  Adicionalmente se tiene la 
carretera No. 81 que comunica el área del proyecto con la capital del Estado, misma que cruza 
con la carretera a Ébano, S.L.P.  
 
En el área de influencia se cuenta con accesos marítimos en el puerto de Altamira y en el 
puerto de Tampico destacando las actividades industriales y comerciales; ambos establecen 
sus rutas a través del Golfo de México. 
 
 

II.3 Especificar las autorizaciones oficiales con que cuentan para realizar la 
actividad en estudio (Permiso de Comisión Nacional del Agua, permiso de uso del 
suelo, permiso de construcción, autorización en materia de impacto ambiental, 
contratos de arrendamientos, permisos de propietarios, etc). Anexar comprobantes. 

 
En los anexos, se adjunta copia de los documentos que avalan las autorizaciones con que 
cuenta esta empresa para su instalación y operación. 
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Capitulo III. Aspectos del medio natural y socioeconómico. 
 
Describir las características del entorno ambiental a la instalación en donde se 
contemple. Flora, fauna, suelo, aire y agua. 
 
Vegetación. 
 
La vegetación que se presenta en el trazo del gasoducto de interconexión de 30 pulgadas entre 
la terminal de GNL y el proyecto CCC Altamira V es nula debido a que en este momento la 
trayectoria que sigue el gasoducto el único tramo en donde existía vegetación fue removido en 
su momento por la instalación del gasoducto de 24 pulgadas de Iberdrola que sigue el mismo 
trayectoria (excepto que corre en el otro lado del Boulevard de los Rios). (ver anexo 
fotográfico) 
 
API Altamira construyera el camino de acceso a la terminal de GNL en paralelo al derecho de 
vía del gasoducto de 24 pulgadas de Iberdrola. 
 
El tramo que sigue el gasoducto de interconexión de 30 pulgadas en paralelo al costado del 
Boulevard de los Ríos es una zona sin vegetación alguna. (ver anexo fotográfico) 
 
Cabe mencionar que en la zona donde se hará la interconexión del gasoducto de 30 pulgadas 
con el proyecto CCC Altamira V, la vegetación existente es casi inexistente. (ver anexo 
fotográfico). 
 

Fauna. 
 
En la zona de estudio existe poca diversidad de especies, solo podemos mencionar algunos 
mamíferos menores como Tlacuache (Didelphys virginiana), Mapache (Procyon lotor), 
Armadillo (Dasypus novemcinctus), Zorrillo (Mephitis macroura), Tejon (Nasua, nasua), 
Ornitofauna Pitabil (pitangus sulphuratus), tordo (Quiscalus mexicanus), Chachalaca (Ortalus 
betula), reptiles (Boa constrictor imperator), Lagartija (Smilisca baudini), Iguana verde 
(Iguana) y Iguana negra (Ctenosaura acanthura). 
 

Tipos de suelos 
 
De acuerdo con la regionalización fisiográfica, la zona de estudio se incluye dentro de la 
Subprovincia de la Llanura Costera del Golfo, unidad que pertenece al Cuaternario. Esta 
unidad esta integrada por deposito aluvial, lacustre, eólico y de litoral, compuestos por 
arcillas, limos y arenas finas. 
 
De acuerdo a la clasificación FAO/UNESCO, el tipo de suelo en la zona del gasoducto es el 
Vertisol crómico, el cual ocupa la mayor extensión e importancia dentro del área. 
Corresponden a una categoría de suelos catalogados como difíciles para las practicas agrícolas 
debido a su gran elasticidad, por el alto contenido en arcillas montmorrilloniticas.  
Básicamente están catalogados como suelos jóvenes derivados de la descomposición de 
mantos rocosos sedimentarios o a través de depósitos sedimentarios de procesos hidrológicos.
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El grado de utilización de estos suelos, y por ende, su productividad es muy baja debido al 
bajo nivel de tecnología agrícola y a los largos períodos de estiaje.  Sin embargo la mayoría de 
este tipo de suelos están dedicados a la producción de pastos para forraje, ya que es una de las 
mejores utilizaciones que se puede dar en condiciones de falta de agua de riego. 
 
Los regosoles eutricos ocupan el segundo lugar en extensión en toda el área y se localizan al 
norte del polígono del Puerto Industrial de Altamira. 
 
La composición fisicoquímica de estos suelos es de fases químicas de salino a fuertemente 
sodicas, hasta aquellas sin fase química. Las fases físicas están ausentes.  Las texturas 
dominantes son la arcillosa y la arenosa, sin presentarse la textura limosa. 
 
La fase salina está en proporción, dentro del paisaje terrestre Barberena, es decir en la parte 
norte del polígono del Puerto Industrial de Altamira en los limites del río Barberena. 
 
Por otra parte, la textura de la capa superficial (menor a 1 metro de profundidad) de los suelos 
dentro del polígono del Puerto Industrial de Altamira, predomina las arcillas.  La textura 
arenosa está mas bien asociada a toda la franja costera y se presenta tanto en el sistema de 
barras como en la llanura inundable. 
 

Aire 
 
No se tienen datos de monitoreos de calidad del aire, estos solo son realizados por las 
industrias privadas como parte del cumplimiento de la normatividad para emisiones a la 
atmósfera. 
 

Hidrología 
 
A pesar de que dentro del trazo del gasoducto no se cruzan cuerpos de agua, se describen los 
existentes dentro del área de estudio. 
 
La zona de influencia del gasoducto se encuentra dentro del área del sistema lagunario del Río 
Tamesí y la Cuenca Baja del Río Panuco.  Dentro de esta región no existen almacenamientos 
que sobrepasen la capacidad de 5,000,000 m3. 
 
El área de influencia que comprende el proyecto pertenece a tres regiones hidrológicas: San 
Fernando - Soto la Marina (RH-25), Panuco (RH – 26) y Tuxpan – Nautla (RH – 27), 
perteneciente a la vertiente del Golfo de México. 
 
Hacia la parte norte del Puerto Industrial de Altamira, se encuentran los ríos, Tigre y 
Barberena y en los cuerpos de agua continentales superficiales se cuenta con varios de gran 
importancia caracterizados por la parte sur a la Laguna de San Andrés, Laguna las Marismas, 
Laguna del Conejo, Estero Garrapatas entre los mayores. 
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Los principales ríos de la zona en estudio son. Río Tigre, con una cuenca de 1,033 km2 el 
volumen de escurrimiento medio anual es de 28,920 miles de m3. Río Barberena, con una 
cuenca de 2,220 km2, el volumen de escurrimiento medio anual es de 62,160 km3. 
 
Río Guayalejo o Tamesi, la cuenca tiene una extensión de 17,084 km2 y volumen de 
escurrimiento medio anual es de 2,198,000 miles de m3.  Río Panuco, la cuenca constituye 
67,872 km2 y su escurrimiento medio anual de 11,810,000 m3. 
 
En la actualidad, el proceso de desecación ha fragmentado el sistema en varias lagunas con un 
mayor o menor grado de intercomunicación, entre las que se encuentran. La Laguna el 
Conejo, el Gringo, la Aguada Grande, los Patos, las Marismas y otras más. 
 
El canal de la Dársena se encuentra localizado en el frente marino del Puerto Industria de 
Altamira es el único cuerpo de agua cercano a la trayectoria del gasoducto de interconexión 
cuya distancia es de 800 metros aproximadamente desde el punto de interconexión con el 
terminal de GNL.  El canal tiene una extensión total de 4.5 km. 
 
Las lagunas con características costeras son las Marismas y la laguna “El Cañón”, de las 
lagunas costeras y estuarios de mayor tamaño tenemos: la denominada Laguna de San Andrés. 
 
Cabe mencionar que en toda la costa Tamaulipeca, en la zona donde no existen lagunas 
costeras, se presentan llanos inundables durante la época de lluvias, quedando la costa marina 
representada por una isla alargada denominada Barrera de Islas Arenosas. 
 
La Laguna de San Andrés se localiza en los municipios de Aldama y Altamira con una 
superficie aproximada de 8,300 ha, los rasgos de salinidad varían de 10 – 35 °/°°.  Esta es una 
laguna que presenta características estuarinas en algunas zonas especificas, sobre todo por el 
aporte de agua  de los ríos Barberena y Tigre.  La transparencia con disco de Secchi oscila 
entre 0.20 – 0.35 metro y la profundidad del cuerpo de agua varia de 0.4 a 0.7 metro. 
 
Estas lagunas han sido clasificadas por su origen dentro del tipo III – A, de Lankford (1977), 
cuya antigüedad de formación de la barrera data del establecimiento del nivel actual del mar 
dentro de los últimos 5,000 años. 
 
Dentro del trazo del predio en estudio, no se encuentran cuerpos de agua. 
 
Describir detalladamente las características climáticas entorno a la instalación, con base en el 
comportamiento histórico de los últimos 10 años (temperatura máxima, mínima y promedio, 
dirección y velocidad del viento; humedad relativa; precipitación pluvial). 
 
Temperaturas promedio. 
 
La temperatura anula registra dos valores máximos; uno es apenas perceptible y se registra en 
los meses de abril y mayo.  Ambos valores coinciden con el doble paso del sol por el cenit del 
lugar.  Las temperaturas medias mínimas ocurren en los meses de diciembre y enero por 
influencia del invierno astronómico.  Los valores medios para estos meses son de 18°C. 
(Fuente: Estación Climatológica Altamira, Tamaulipas. (periodo 1979 – 1998)).
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Temperatura media anual. 
 
En la zona de estudio, las temperaturas tienen una oscilación entre los 7 y 14° C, por lo que se 
le considera un clima de tipo extremoso, presentando un régimen térmico de 24 a 26° C 
(INEGI, 1983, Carta Climática Esc. 1:1,000,000.).  Temperatura media anual. 24.2° C, la 
oscilación anual de las temperaturas medias mensuales: 9.3° C (Fuente. Estación 
Climatológica Altamira, Tamaulipas (Periodo 1979 – 1998)). 
 
Categoría: Por su temperatura media anual: muy caluroso (mayor de 25° C), caluroso (de 20 a 
25° C) y templado semifrío (menor de 15° C) (CNA, Gerencia Tamaulipas, 1970 – 1994).  
Categoría por la oscilación anual de las temperaturas medias mensuales.  Cuasi – isotérmico 
(menor a 5° C), atenuado (entre 5 y 7° C), extremoso (mas de 7°C) y muy extremoso (mayor a 
14° C) (Fuente: Estación Climatológica Altamira, Tamaulipas (Periodo 1979 – 1998)). 
 

Temperatura Mínima Extrema Mensula y Anual 
 
La temperatura mínima extrema mensual y anual para la estación climatológica Altamira y el 
observatorio de Tampico, AAM, son valores mínimos extremos de 0.0° C y –0.4° C 
respectivamente, mostrando una diferencia de 0.4° C considerando el periodo de febrero a 
abril de 1983, se tiene un promedio de diferencia de temperatura mínima entre las dos 
estaciones de 3.8° C que es muy grande, comparada con la diferencia de temperatura ambiente 
por diferencia de altitud, que debería ser prácticamente de 0° C. 
 

Temperatura Máxima Extrema Anual 
 
En algunas regiones del sur de Estado que comprende a Altamira, las temperaturas menores a 
0° C son raras y no se presentan regularmente todos los años; los calores de 35° C e incluso 
40° C, son frecuentes durante la época de verano a lo largo de toda la costa.  La frecuencia de 
heladas, tiene incidencias en la parte sur del estado en rangos de 1 a 20 días; el granizo se 
presenta también en pocas proporciones, generalmente no mayores de 1 día al año. (Fuente: 
Estación Climatológica Altamira, Tamaulipas (Periodo 1979 – 1998)). 
 
Vientos dominantes. 
 
En general, la circulación aérea es dominada en su porción sur por los vientos alisios, que por 
diversos factores originan que durante el verano el país entero quede bajo la influencia de la 
amplia corriente aérea que proviene del Caribe y del Atlántico, penetra al Golfo de México 
con vientos ligeros en la mayoría de los casos, pero húmedos. En las costas de Tamaulipas 
predominan las brisas del Sureste, con los vientos del Norte irregulares en áreas adyacentes 
(brisas marinas atenuadas por la noche y cambiadas por vientos débiles de tierra, denominados 
terrales) (Fuente: Sistema Meteorológico Nacional, 2000). 
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Dirección y Velocidad Predominante 

 
Vientos de verano: En esta época dominan los vientos del sur, sureste, este y noreste. Los dos 
primeros se presentan durante el transcurso de la mañana y son cálidos y secos, con 
velocidades de hasta 5.5 m/seg (20 Km.); los segundos se mantienen en altura durante el día 
para descender por la tarde y noche como vientos frescos y  húmedos con velocidades de hasta 
6.94 m/seg (25 km/h), estos vientos se mezclan con las brisas de mar a tierra. (Fuente: Sistema 
Meteorológico Nacional, 2000) 
 
Vientos otoñales: Durante este período el flujo de los vientos dominantes proviene del sureste 
y este, con características de templados, secos y con velocidades alrededor de los 5.5 m/seg. 
(20 km/h). En ocasiones a principio de esta estación llegan a características la presencia de 
masas de aire frío que conforman los “Nortes”. (Fuente: Sistema Meteorológico Nacional, 
2000) 
 
Vientos invernales y de primavera. En estas estaciones se presentan de manera más 
consistente los “Nortes” con promedios de velocidad de 9.7 m/seg (35km/h),los cuales tienen 
como direcciones dominantes el Norte y el Noreste. A finales del invierno se reciben  vientos 
continentales del interior, con características de moderados, fríos y secos, a los cuales se les 
denomina localmente como “Serranos” y que se acentúan más durante la primavera. (Fuente: 
Sistema Meteorológico Nacional, 2000) 
 
Vientos huracanados: Periódicamente se presentan vientos de origen ciclónico 
principalmente a finales del otoño, los cuales actúan como masas frías y húmedas con 
velocidades superiores a los 27.7 m/seg. (100 km/hr). (Fuente: Sistema Meteorológico 
Nacional, 2000) 
 
La costa de Tamaulipas presenta vientos dominantes del NE, con relación vespertina del SE 
durante la mayor parte del año; teniendo influencia de los “Nortes” y de los alisios como parte 
de las variaciones estacionales más marcadas. 
 
Los “Nortes”, son vientos boreales que soplan violentamente, asociados a una masa de aire 
continental polar modificada que penetra al Golfo de México por el Norte y que constituye 
una invasión de aire frío a las latitudes templadas dentro de las regiones intertropicales del 
Golfo. La temporada de “nortes” se presenta en octubre y se extiende hasta mayo del siguiente 
año. Mosiño 1974, (Fuente: los climas de la República Mexicana en: el escenario Geográfico, 
SEP, INAH) 
 

Humedad relativa media anual 
 
La humedad relativa promedio anual es de 80%. La atmósfera de la región es clasificada como 
marítima corrosiva, con valore máximos de presión barométrica de 1.0018 atm y valores 
mínimos de 0.993 atm. (Fuente: Estación Climatológica Altamira, AAM.) (Período 1979 –
1998) 
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Precipitación media anual 
 
La temporada de lluvias por lo general se presenta de mayo a octubre, con algunas 
precipitaciones esporádicas y raras en el resto del año. Durante los meses de junio a agosto se 
presenta la mayor cantidad de incidencia pluvial. Los rangos de precipitación media anual son 
entre los 1000 –1200 mm. (Fuente: Estación Climatológica Altamira, AAM.) (Período 1979 –
1998) 
 

Precipitación total anual 
 
La precipitación total anual: 985.9 mm, su época de lluvia es de junio a fines de septiembre o 
inicios de octubre. (Fuente: Estación Climatológica Altamira, AAM.) (Período 1979 –1998) 
 

Precipitación máxima 
 
A partir del mes de septiembre, las circulaciones ciclónicas y monzónicas se encargan de 
llevar lluvias abundantes y tormentas eléctricas, con chubascos, lluvias torrenciales y en 
ocasiones precipitación de granizo. El promedio de lluvia acumulada para el mes de 
septiembre es de más de 250 mm, y la precipitación máxima durante 24 horas ha llegado a 
alcanzar de manera esporádica, el valor absoluto de 201 mm. (Fuente: Estación Climatológica 
Altamira, AAM.) (Período 1979 –1998) 
 
Insolación media mensual y anual. 
 
En la tabla no. 1 se presenta el parámetro de nubosidad en días y la variable número de horas 
de insolación a nivel mensual y anual.  Esta información correspondió a las Normales 
climatológicas, período 1951 –1980, del Observatorio Meteorológico de Tampico, 
Tamaulipas, proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional. 
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Tabla No. 1 Parámetros de nubosidad e insolación media mensual y anual. 
 

Mes NDD NDMN NDNC Insolación (Horas) 
Ene 5.13 10.62 15.24 104.4 
Feb 6.76 9.8 11.70 135.0 
Mar 4.86 13.53 12.60 170.4 
Abr 4.75 15.51 9.72 164.7 
May 7.79 15.51 7.68 205.1 
Jun 6.75 15.55 7.68 215.4 
Jul 6.58 17.00 7.41 215.2 

Ago 7.82 16.17 7.00 198.9 
Sep 5.40 14.26 9.96 171.5 
Oct 7.51 14.51 8.96 179.8 
Nov 6.37 11.06 12.55 129.1 
Dic 5.28 11.14 14.57 99.4 

Anual 75.00 164.66 125.07 1988.9 
 

NDD – No de días despejados 
NDMN – No. de días medio – nublados 
NDNC – No. de días nublados - cerrados 

 
En la tabla anterior se aprecia que el mayor número de días despejados se presenta en los 
meses de mayo, agosto y octubre; y el menor número, en los meses de marzo y abril.  En el 
caso de los días medio – nublados, en los meses de julio y agosto se presentó la mayor 
cantidad.  Como se puede observar en esta tabla los meses de enero y diciembre presentaron 
los máximos valores de días nublados cerrados. 
 
En cuanto a la variable insolación, en los meses de enero y diciembre se recibe la menor 
cantidad de horas de insolación, ya que durante el invierno es cuando los vientos dominantes 
del norte ocasionan gran cantidad de días nublados.  En los meses de primavera y verano la 
radiación se incrementa notablemente, alcanzándose la máxima cantidad de horas brillo solar 
en los meses de mayo, junio y julio. 
 
Indicar la densidad demográfica de la zona donde se ubica la instalación. 
 
Densidad demográfica. 
 
Altamira tiene una extensión de 1,657 km2, ocupando el 2.01% del territorio de la entidad. 
 
En el municipio de Altamira se tiene el registro del año de 1994 en el que había una población 
total de 114,485 habitantes, el 50.7% son hombres y el 49.3% mujeres, esto nos muestra un 
crecimiento bruto del 10.20% de la población, en 6 años, Altamira cuenta al 2000 con 127,490 
hab, (INEGI, Censo XII, 2000). 
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En esta región se tiene registrado un aumento en la tasa de crecimiento anual del año de 1960 
a 1970 cambiando de 2.6% a 4.2 y 5.7%, esto indica que fue en esa década cuando se 
instalaron la mayoría de las industrias, generando una fuente de trabajo abundante, lo que 
atrajo a personas de otras regiones, registrándose un incremento en el movimiento de 
población.  En 1994 el municipio de Altamira tenía la mayor y tasa de crecimiento anual de 
8.5%. 
 
Indicar los giros o actividades desarrolladas por terceros entorno a la instalación. 
 
Debido a la localización del sitio y su vocación natural, las actividades que se realizan se 
relacionan con la industria portuaria. 
 
Indicar el deterioro esperado en la flora y fauna por la realización de actividades de la 
instalación, principalmente en aquellas especies en peligro de extinción. 
 
Es importante mencionar que en la trayectoria propuesta del gasoducto no se encuentra 
vegetación de alguna importancia debido a que en este momento en  la trayectoria el suelo 
esta completamente debastado debido a trabajos y proyectos anteriores.  No existe ninguna 
especie bajo status de la NOM – 059 – ECOL/00, que indica categorías de peligro de 
extinción, protección especial o amenazada. 
 
¿El sitio de la instalación de la planta, esta ubicado en una zona susceptible a: 
 

(    ) Terremotos (sismicidad) 
(    ) Corrimientos de tierra 
(    ) Derrumbamientos o hundimientos 
(    ) Efectos meteorológicos adversos (inversión térmica, niebla, etc.) 
(    ) Inundaciones (historial de 10 años) 
(    ) Perdidas de suelo debido a la erosión 
(    ) Contaminación de las aguas superficiales debido a escurrimientos y erosión 
(    ) Riesgos radiológicos 
( x ) Huracanes? 

 
Ciclones que se han presentado en la ciudad de Tampico. 
 
Durante el verano y parte del otoño (mayo a octubre), se originan en el mar de las Antillas los 
ciclones tropicales, que tienen su mayor frecuencia en septiembre, con periodos de alta 
incidencia cada 15.5 años como promedio, en los cuales afectan las condiciones climáticas y 
cambian la fisonomía costera, pues muchas de sus trayectorias corren paralelas a la costa o se 
internan en la frágil costa Tamaulipeca. (Fuente: INEGI, 1983, Síntesis Geográfica del Estado 
de Tamaulipas; Sec. De Mar. Dir. Gral. De Obr. Lab. Mar., 1965). 
 
Dentro de los ciclones y huracanes que han entrado a la costa tamaulipeca, se puede citar al 
ciclón “Hilda” el año de 1955, el cual ha sido considerado como el más catastrófico hasta la 
fecha. 
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Asimismo, en el año de 1988, el Huracán “Gilberto”, generó vientos que alcanzaron 
velocidades de hasta 280 kph. 
 
Durante el siglo pasado se registraron diversos eventos en la costa del Estado de Tamaulipas, 
en particular en la zona se presentaron 13 fenómenos de esta naturaleza (ver Tabla No 2) de 
los 22 que azotaron las costas de Tamaulipas, en ese siglo (periodo 1920 – 2000). 
 
 
Tabla No. 2 - Eventos ciclónicos en la costa Tamaulipeca durante el periodo 1928 – 2000 
 

Año No. de 
ciclone

s 

Fecha de 
impacto 

Nombre Escala 
(Saffir – 
Simpson) 

Vientos 
máximos 
(km/h) 

Efectos 

1928 2 16 sep / 
17 sep 

No 
disponible 

No disponible No disponible No disponible 

1933 3 5 sep / 
15 sep / 
24 sep 

No 
disponible 

No disponible No disponible Perdidas humanas y 
materiales (en 

Tampico 
principalmente) 

1944 2 sep 
sep 

No 
disponible 

No disponible No disponible Fuertes avenidas en el 
Río Panuco 

1955 3 6 sep / 
19 sep / 
29 sep 

Gladis 
Hilda 
Janet 

V No disponible La mayor catástrofe 
registrada 

1966 1 10 oct Inés V No disponible Fuertes lluvias en la 
cuenca del Río 

Guayalejo 
1967 1 21 sep Beulah V 260 Fuertes 

precipitaciones en la 
zona 

1970 1 12 sep Elda III 195 --- 
1975 1 31 ago Caroline III 185 --- 
1977 1 2 sep Anita IV 222 --- 
1980 1 10 ago Allen V 306 --- 
1988 1 19 sep Gilberto V 270 Uno de los huracanes 

más intensos 
1990 1 7 ago Diana t.t 85 Toco tierra al sur de 

Tampico 
1993 1 20 sep Gert.  I 133 Toco tierra al sur de 

Tampico 
1995 1 11 ago Gabrielle t.t 99 Toco tierra parte 

central de Tamaulipas 
1996 1 23 ago Dolly I 128 Toco tierra al sur de 

Tampico 
2000 1 5 oct Keith II 160 Toco tierra a 25 km al 

norte del puerto (API) 
 
Si es de su conocimiento que existe un historial epidémico y endémico de enfermedades 
cíclicas en el área de las instalaciones, proporcione la información correspondiente. 
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Las enfermedades epidémicas como sarampión y viruela están controladas por los centros de 
salud y campañas de vacunación así como las enfermedades virales del tipo de varicela y 
gripes, que son tratadas normalmente. 
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Capitulo IV. Integración del proyecto con las políticas enmarcadas en el Programa de 
Desarrollo Urbano Local. 
 

IV.1 Información sectorial 
 
La obra asociada al proyecto Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC 
Altamira V para la conducción y abastecimiento de gas natural a la planta eléctrica CCC 
Altamira V representa una infraestructura base que fortalece la viabilidad ambiental y técnica 
del proyecto en su conjunto. 
 
El proyecto como tal, Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con CCC Altamira V, 
vendrá a fortalecer la infraestructura de transporte de gas natural a las plantas eléctricas 
ubicadas en el Puerto Industrial de Altamira que generan la electricidad necesaria para cubrir 
la demanda en el ámbito regional – sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. 
 

IV. 2 Análisis de los instrumentos de planeación 
 
El gasoducto, obra asociada al proyecto, queda enmarcada y fundamentada, referente a uso de 
suelo en la zona de estudio, bajo distintos instrumentos de planeación en el ámbito estatal, 
municipal y local. 
 
En el ámbito nacional, no hay ningún ordenamiento territorial que limite o incida en la zona 
donde será emplazado el gasoducto. 
 
A nivel estatal aplica, como instrumento de planeación y uso de suelo, el Plan Sub Regional 
de la Cuenca Baja del Rio Panuco Tampico – Madero – Altamira (PSRDU) de 1994 y su 
versión 2001 en proceso de actualización. 
 
A nivel municipal, la Dirección de Ecología y Desarrollo Urbano del Municipio de Altamira, 
toma de referencia el PSRDU para establecer los usos de suelo en la zona donde están 
emplazadas las obras asociadas y los define para USO INDUSTRIAL – MARÍTIMO.  El 
municipio no establece ningún criterio específico en términos de uso de suelo, para las obras 
manifestadas.  Salvo en el caso del gasoducto, deberá entregarse una copia de las 
recomendaciones del estudio de riesgo a la dirección de Protección Civil para que esta tome 
las medidas de seguridad necesarias y haga así mismo recomendación al diseño final del 
gasoducto, en cuestión de seguridad. 
 
En conclusión, desde el punto de vista de ordenamiento de uso de suelo en la zona, no se 
encuentra ninguna incompatibilidad o restricción para el emplazamiento del gasoducto de 
servicios al proyecto que aquí se analiza. 
 
Bajo las consideraciones anteriores, se presenta a continuación un análisis de los diferentes 
instrumentos de planeación que ordenan la zona donde se ubicará el gasoducto, en base a los 
cuales, se establece su factibilidad es términos de USO DE SUELO.  
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ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS 
 
A la fecha no existen ordenamientos ecológicos decretados en la zona donde se emplazará el 
proyecto manifestado (Fuente: INE 2000. Indicadores para la evaluación del Desempeño 
Ambiental, reporte 2000, SEMARNAP, México 189 pp.) 
 
PLAN O PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO ESTATAL 
 
PLAN SUB REGIONAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO PANUCO TAMPICO –
MADERO – ALTAMIRA. De 1994 y su versión 2001 en proceso de actualización. 
 
Antecedentes del plan. 
 
Plan Subregional de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la Desembocadura del río 
Panuco en Tamaulipas, es aprobado el 14 de Octubre de 1982 y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 15 de Enero de 1983 y su correspondiente Declaratoria de Reservas, usos 
y destinos del Área Metropolitana aprobada el 1 de Febrero de 1985 y publicada en el 
Periódico oficial del Estado el 16 de Febrero de 1985. 
 
La actualización del Plan Regional de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la 
Desembocadura del Río Panuco se elaboró en Diciembre de 1991. posteriormente, el acuerdo 
Gubernamental de la Declaración de Reservas Usos y Destinos del Plan Director Urbano del 
Área Metropolitana de la Desembocadura del Río Panuco, del Estado de Tamaulipas, Versión 
Abreviada de la Actualización del Plan Subregional de Desarrollo Urbano del Área 
Metropolitana de la Desembocadura del Río Panuco, es publicada el 8 de Octubre de 1994 en 
el periódico Oficial del Gobierno del Estado.  Esto permiten establecer un diagnóstico de la 
dinámica de expansión y saturación que ha experimentado la Zona, producto de su 
crecimiento natural y del inducido a la luz del desarrollo industrial y portuario. 
 
En la versión vigente de este plan (1994), que es de observancia estatal y municipal, las 9,595 
hectáreas bajo responsabilidad del Puerto de Altamira están decretadas con un Uso de Suelo: 
Industrial – Marítimo.  El predio en estudio queda dentro de esta región y el uso potencial es 
concordante con las actividades manifestadas por el proyecto en evaluación. 
 
La dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Altamira dictamina que el 
Uso del Suelo para el predio es: INDUSTRIAL MARÍTIMO, que se fundamenta en el Plan 
Sub - Regional de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de la Desembocadura del Río 
Panuco, aprobado mediante acta de cabildo con fecha de 31 de mayo de 1994 y publicado en 
el periódico oficial No. 81 de fecha 8 de octubre de 1994 e inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio en la sección 1, legajo 797, no. 39835, de fecha 09 de noviembre 
de 1994. 
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PROGRAMAS SECTORIALES. 
 
PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL PUERTO ALTAMIRA 2000 – 2010 
 
El proyecto industrial y portuario de Altamira nace dentro del Programa Nacional de 
Desarrollo de Puertos Industriales, con el objeto por parte del Gobierno Federal de 
desconcentrar el crecimiento industrial de las grandes urbes del país hacia nuevos polos 
estratégicos de desarrollo, así como de satisfacer la demanda de ventanas adicionales al 
comercio exterior para los estados del centro y norte de México.  Este macro proyecto 
industrial y portuario lo conforma una superficie total de 9,595 hectáreas, dando inicio su 
construcción en 1980. 
 
El 29 de junio de 1994 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) otorgó a la 
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., (API de Altamira)la concesión 
integral para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público 
localizados dentro del recinto portuario de Altamira, Tamaulipas; documento que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de septiembre del mismo año; 
adicional a lo anterior, con fecha 23 de febrero de 1999 se transfirieron al patrimonio 
inmobiliario de la API de Altamira, un total de 2,135.6 hectáreas del área de desarrollo 
industrial, para su comercialización. 
 
El recinto portuario de Altamira cuenta con una extensión territorial de 3,075 hectáreas, de las 
cuales 859 se reservan como áreas de navegación, 1,603 se destinan para el desarrollo de 
terminales y la prestación de servicios portuarios y 613 conformadas por superficies de litoral 
del Golfo de México. 
 
El área de desarrollo industrial que rodea al recinto portuario cuenta con 5,098 hectáreas 
identificándose para tales fines, como la reserva territorial más extensa del país.  
Adicionalmente, el proyecto contempla una superficie envolvente de amortiguamiento 
ecológico, con una reserva de 1,422 hectáreas.  Actualmente este macroproyecto presenta en 
su totalidad una utilización cercana al 15%. 
 
La estrategia de crecimiento del Puerto Altamira esta plasmada en su Plan Maestro de 
Desarrollo 2000 – 2010 que fue avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
el año 2000. El principal reto de ese Plan y de la API Altamira para los próximos 10 años, es 
lograr un desarrollo portuario e industrial ordenado, en un ritmo de crecimiento tal, que haga 
sustentable este macroproyecto comprometiéndose con las necesidades de sus clientes, en los 
aspectos económicos, financieros, ambientales, sociales, tecnológicos y de mercado. 
 
Bajo este marco de referencia, el proyecto se emplaza en un territorio del Puerto Altamira 
destinado a la instalación de Terminales Portuarias. De acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo 
del Puerto Altamira, el proyecto y sus actividades manifestadas son compatibles con el Uso 
Potencial  que este plan asigna al precio en estudio. 
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PROGRAMAS DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
No existen áreas naturales protegidas cercanas al área del proyecto, el área natural protegida 
mas cercana se encuentra aproximadamente a 200 Km de distancia y corresponde a la reserva 
de la biosfera “El Cielo”. (Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, SEDUET, 2001). 
 
PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. 
 
No existen áreas de recuperación o restablecimiento ecológico en la zona de influencia del 
proyecto (Fuente INE2000. Indicadores para la Evaluación del Desempeño Ambiental, reporte 
2000, SEMARNAP, México 189 pp.) 
 
REGIONES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y 
USO DE LA BIODIVERSIDAD (CONABIO) 
 
El proyecto no se encuentra dentro de alguna de estas áreas. Se encuentra cercano a 3 AICAS 
pero no bajo su plan  de manejo. (Fuente INE2000. Indicadores para la Evaluación del 
Desempeño Ambiental, Reporte 2000, SEMARNAP, México 189 pp.) 
 
OTROS PLANES E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995 – 2000 
 
El plan Nacional de Desarrollo 1995 – 2000 es un instrumento rector de la planeación 
económica del país, que establece, en el ámbito de la conservación ampliación y explotación 
racional de los recursos naturales del país, incluyendo desde la extracción hasta el uso de los 
hidrocarburos, debiendo impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales, considerando 
un uso racional y a la vez respetuoso de la calidad y conservación del medio ambiente, acorde 
con los avances tecnológicos. 
 
Con base a lo anterior se observa que el proyecto concuerda con lo señalado tanto en el Plan 
Nacional de desarrollo 1995 – 2000 como en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el 
plan local de desarrollo ya que: 
 
Creará fuentes de trabajo cerca de una zona de desarrollo urbano. 
 
Creará recursos mediante la inversión de capital para la generación de bienes de valor 
agregado, lo cual coadyuvará en la recuperación económica del país, e incrementará también 
el ahorro interno. 
 
Se incrementará a mediano plazo el consumo de insumos nacionales con lo cual se generaran 
divisas que permitan participar en mantener favorablemente la cuenta corriente o balanza de 
pagos nacional. 

Con formato
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El proyecto, representa una inversión, promueve el empleo y esta orientado a mejorar de una 
manera significativa la productividad, así como al abatimiento en los costos de distribución. 
 
El proyecto se realizará en un parque industrial, zona señalada específicamente para la 
realización de actividades industriales. 
 
No se contrapone con las políticas de preservación del medio ambiente o de protección en las 
zonas de reservas ecológicas o de cualidades estéticas superiores. 
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IV.3 Análisis de los instrumentos normativos 

 
IV.3.1 Obra asociada: Gasoducto 

 
La obra del gasoducto esta completamente normada y el proyecto que se analiza cumple con 
todas las especificaciones, condicionantes y requerimientos de cada una de las normas que se 
aplican a todos sus componentes y etapas de construcción, operación y mantenimiento. 
 
PRINCIPALES NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE RIGUEN EL PROCESO 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA CONTENIDO 
NOM-001-SECRE-1997 Calidad del gas natural 
NOM-006-SECRE-1999 Odorización del gas natural 
NOM-007-SECRE-1999 Transporte de gas natural 
NOM-008-SECRE-1999 Control de la corrosión externa en tuberías de 

acero enterradas y/o sumergidas 
NOM-052-SECRE-1993 Que establece las características de los residuos 

peligrosos, el listado de los mismos y los  límites 
que hacen a un residuo peligroso por toxicidad al 
ambiente 

NOM-053-SECRE-1993 Que establece el procedimiento para llevar  a cabo 
la prueba de extracción para determinar los 
constituyentes que hacen a un residuo peligroso 
por toxicidad al ambiente 

NOM-054-SECRE-1993 Que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la Norma 
Oficial mexicana NOM-052-ECOL-1993 

NOM-001-STPS-1993 Relativa a las condiciones de higiene y seguridad 
en los edificios, locales, instalaciones y áreas de 
los centros de trabajo 

NOM-002- STPS -1993 Relativa a las condiciones de seguridad para la 
prevención  contra incendios en los centros de 
trabajo 

NOM-005- STPS -1993 Relativa a las condiciones de seguridad en los 
centros de trabajo para el almacenamiento, 
transporte y manejo de substancias inflamables y 
combustibles 

NOM-009- STPS -1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene 
para el almacenamiento, transporte y manejo de 
sustancias corrosivas irritantes y tóxicas en los 
centros de trabajo. 
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NOM-022- STPS -1993 Relativa a las condiciones de seguridad en los 

centros de trabajo en donde la electricidad estática 
representa riesgo 

NOM-026- STPS -1993 Seguridad, colores y su aplicación 
NOM-027- STPS -1993 Señales y avisos de seguridad e higiene 
NOM-028-STPS-1993 Seguridad – código de colores para la 

identificación de fluidos conducidos en tuberías. 
 
 
Estándares y especificaciones para la construcción, operación y mantenimiento del gasoducto 
de acero 
 

Estándar Especificación 
NOM – 007 –SECRE -1999 Transporte de gas natural 
API - 1104 Estándares para soldadura de tuberías e instalaciones 

relacionadas 
ASTM-A-105 Forja de acero al carbón para componentes de tuberías 
ASTM-A-194 Tuercas para espárragos, de acero de aleación para 

servicio de alta presión y alta temperatura 
ASTM-A-307 Sujetadores de rosca estándar exterior de acero al carbón 
ASTM-A-333 Tubo de acero, con y sin costura para servicio de baja 

temperatura 
ASTM-A-672 Tubo de acero soldado por fusión eléctrica para servicio 

de alta presión y temperatura moderada Tubo de acero 
soldado por fusión eléctrica para servicio de baja 
temperatura 

API – 5L Tubo de línea 
API - 1104 Estándares para soldadura de tuberías e instalaciones 

relacionadas 
ASME–B–2.1 Tubos roscados con sello seco 
ASME–B–16.5 Bridas para tubo de acero y accesorios bridados 
ASME–B–16.9 Accesorios de fábrica de acero forjado para soldar a tope 
ASME–B–16.11 Accesorios de acero forjado de embatir y soldar y 

roscados 
ASME–B–16.20 Ranuras y empaquetadoras de anillo aro bridas de acero 
ASME–B–16.34 Válvulas de acero, bridadas o soldables 
ASME–B–18.2.1 Pernos y espárragos cuadrados y hexagonales 
ASME/ANSI–B31.8 Sistema de tubería para transporte y distribución de gas 
ASME/ANSI–B-18.2.2 Tuercas cuadradas  y hexagonales 
ASME/ANSI–B.16.9 Accesorios para soldadura a tope fabricado de acero 

forjado 
ASTM–A-193 Material para atornillado en aleaciones y acero al carbón 

para servicio de alta temperatura 
ADS AS, 178 Especificación de electrodos para soldadura de arco 
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API: American Petroleum Institute 
ANSI: American National Standards Institute 
ASME: American Society of Mechanical Engineers 
ASTM: American Society for Testing and Materials 
 



 

ESTUDIO DE RIESGO NIVEL – 0 –  
 

- DUCTOS TERRESTRES - 
 
 
 
 

Proyecto 
Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL 

con CCC Altamira V 
( 30” diámetro nominal ) 

 
 
 
 

CAPITULO V 
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terminal de LNG de Altamira, S. de R.L. de C.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shell Global Solutions International 
 

Altamira, Tamaulipas, Diciembre del 2003 
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Capítulo V. Descripción del Sistema de Transporte. 
 
V.1. Indicar las bases de diseño y normas utilizadas para la construcción del ducto, así 
como los procedimientos de certificación de materiales empleados, los límites de tolerancia a 
la corrosión, recubrimientos a emplear y bases de diseño y ubicación de válvulas de 
seccionamiento, venteo y control. 
 
El diseño del Gasoducto de Interconexión Terminal de GNL con la CC Altamira V (de 30” 
diámetro nominal), sigue los lineamientos marcados por la Norma Oficial Mexicana NOM-
007-SECRE-1999, Transporte de Gas Natural. 
 
Es importante señalar que la norma a la que se hace referencia, es aplicable al transporte de 
gas natural por medio de ductos que se construyeron en el territorio nacional, comprenden 
desde el punto de origen del ducto hasta las estaciones de medición, y regulación del 
distribuidor o instalaciones del usuario final en su caso. 
 
Además en esta norma se menciona la aplicación a los materiales, tuberías, equipos, 
instalaciones principales y accesorios y dispositivos que son necesarios para el diseño, 
construcción, operación, mantenimiento e inspección de los sistemas de transporte de gas 
natural, así como los requisitos mínimos que deben satisfacer las medidas de seguridad y los 
planes de atención a emergencias. 
 
Forma parte de esta Norma cualquier documento o parte del mismo que contenga códigos y 
estándares industriales aplicables a materiales, equipos y sistemas; no es exhaustiva ni 
limitativa. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO 
 
 

Nomenclatura Descripción 
NOM-001-SECRE-1997 Calidad del gas natural 
NOM-002-SECRE-1997 Instalaciones para el aprovechamiento de gas natural 
NOM-003-SECRE-1997 Distribución de gas natural 
NOM-007-SECRE-1999 Transporte de gas natural 
NOM-008-SECRE-1999 Monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y 

gas L.P. en ductos 
NOM-001-SEDE-1999 Norma Oficial Mexicana, Instalaciones Eléctricas 
NEMA National Electrical Manufacturers Association 
CID-NOR-N-SI-0001 Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, 

operación, mantenimiento e inspección de tubería de transporte 
AP-1104 Estándar para soldaduras de líneas de tuberías de instalaciones 
03.0.02 Derechos de vía de las tuberías de transporte de fluidos 
09.0.02 Aplicación y uso de protección catódica en tuberías enterradas y 

sumergidas 
2.132.01 Sistemas de protección anticorrosiva 
2.411.01 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos 
2.413.01 Sistemas de protección catódica 
PEP-RAT-001 Recubrimiento anticorrosivo externo para sistemas de tuberías 

terrestres 
PEP-PHT-003 Prueba hidrostática para sistemas de tuberías terrestres 
Normas de PEMEX PGPB Aplicable al transporte de Gas 
PEMEX Normas de construcción de obras de Petróleos Mexicanos 
PEMEX Reglamentos de trabajos petroleros 
2.374.01 PEMEX Redes de distribución de gas natural 
3.120.01 PEMEX Desmonte 
3.121.01 PEMEX Despalme 
3.121.02 PEMEX Excavaciones 
3.121.03 PEMEX Cortes 
3.121.04 PEMEX Rellenos 
3.121.05 PEMEX Terraplanes 
3.121.07 PEMEX Acarreos 
NOMENCLATURA Normatividad Internacional (ANSI-ASME-NACE-API) 
ANSI American National Standards Institute 
ANSI-ASME Gas Transmission and Distribution Piping Systems 
 National Gas Fuel Code 
AISI American Iron and Steel Institute 
AGA American Gas Association 
NACE National Association of Corrosion Engineers 
AWS B31.2 American Welding Society 
API API specification for high test line pipe 
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API American Petroleum Institute 
ASTM American Society for Testing and Materials 
ASME American Society of Mechanical Engineers, section 8 div. 1 
ASME B31.2 Fuel Gas Piping 
ASME B31.8 Gas Transmission and distribution piping 
ISO 9000 Norma Internacional de Aseguramiento de Calidad 
ISO 14001 Environmental management system 
NFPA National fire protection association 
 
 
De acuerdo a la norma antes mencionada, los materiales de los ductos y sus componentes 
deben mantener su integridad estructural de acuerdo con las condiciones previstas de presión, 
temperatura y medio ambiente: 
 
Los parámetros climatológicos considerados en el diseño de la tubería se enlistan a 
continuación: 
 
 

Temperatura Máxima Extrema 44.5° C 
Temperatura Media Anual 25.0° C 
Temperatura Mínima Extrema -0.4° C 
Altura sobre el nivel del mar 10.0 - 18.0 M 
Presión Atmosférica 1011.8 hPa 
Precipitación Máxima en 1 hora (registrada)  136.2 mm (agosto/1990) 
Precipitación Máxima en 1 hora (para diseño)  79.0 mm 

 
 
Propiedades de doblado: 
 
Las propiedades del ducto de 30” diámetro nominal estan acorde a las 
especificaciones API 5L X70. 
 
Soldabilidad: 
 
Toda la soldadura circunferencial que se empleara para la construcción del 
gasoducto de 30” diámetro nominal se realizara acorde a los requerimientos 
establecidos en la ANSI B31.8. 
 
Inspección: 
 
La tubería debe estar limpia de tal manera que se permita su inspección.  Se 
deben realizar inspecciones visuales para asegurar que la tubería sea 
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redonda, recta y que no tenga defectos que pudieran afectar la resistencia o 
hermeticidad de la misma. 
 
Propiedades de tensión: 
 
Si las propiedades de tensión se desconocen, se puede determinar conforme 
las especificaciones de la API 5L. 
 
En el cálculo de los espesores de tubería se han considerado las siguientes 
bases de diseño. 
 
 

Fluido Gas Natural 
Flujo 571,000 kg/h 
Gravedad específica 0.467 
Peso molecular 18.5 
Poder calorífico 1032 BTU/ft3 

 
 
El procedimiento de cálculo para el diámetro y espesor de la pared de la 
tubería, se apegó a lo indicado en el código ASME B 31.8 y en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-1999. 
 
De acuerdo a la NOM-007-SECRE-1999, la formula de diseño para el 
espesor de la tubería de acero se determina conforme a la siguiente formula. 
 
t      =                       P x D                  , 
 2 x S x F x E x T 
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donde 
 

t   = Espesor de pared mínimo requerido, en cm 
P  = Presión de diseño, en kilopascales (kPa) 
D  = Diámetro exterior especificado para al tubería, en cm 
S  = Resistencia mínima a la cedencia en kilopascales (kPa) 
F  = Factor de diseño 
E  = Factor de eficiencia de junta longitudinal 
T  = Factor de corrección por temperatura 

 
 
Limitación de valores en el diseño de tuberías.  La presión de diseño de una tubería de acero 
se limita al 75%, si ha estado sujeta a expansión en frío para alcanzar la RCM y ha sido 
calentada posteriormente a una temperatura que exceda, en algún momento, 755°K o si la 
tubería ha sido mantenida por más de una hora a una temperatura superior a 589°K, salvo que 
éste calentamiento sea por soldadura o relevado de esfuerzos. 
 
Espesor de pared de la tubería.  En caso de desconocerse el espesor nominal de la pared de 
una tubería de acero, éste determinará midiendo el espesor de un extremo de la tubería de 
diseño 0.60. 
 
De la aplicación de la fórmula anterior las especificaciones del material serán las siguientes: 
 

Tubería Acero al carbón, API-5L-X70 
Diámetro Nominal 762 mm (30”) 
Espesor de la pared 12.7 mm (0.5”), los espesores del gasoducto 

para los cruces serán determinados 
posteriormente 

 
 
El diseño de la conexión sencilla al ducto será de tal forma que la resistencia del ducto no  
se vea disminuida, para ello se consideran los esfuerzos remanentes en la pared del ducto  
debido a las aberturas en él, los esfuerzos de corte producido por la presión que actúa sobre el 
área del ramal abierto y cualquier carga externa debido a los efectos térmicos, peso y 
vibración. 
 
Las salidas extruídas contemplan las condiciones de servicio y cuentan además con una 
resistencia igual a la fabricación del tubo y de otros accesorios en la tubería a la cual están 
integradas. 
 
El ducto cuenta con suficiente flexibilidad para evitar que la expansión o contracción térmica 
cause esfuerzos excesivos en la tubería o sus componentes, como deformaciones, dobleces 
muy pronunciadas, cargas anormales en las uniones, fuerzas indeseables. 



Cap. V – Pag. 6 

Los procedimientos de soldadura aplicados al sistema de transporte se explican a detalle e 
incluyen los resultados de las pruebas de calificación de soldadura.  Estos procedimientos 
escritos se conservarán y aplicarán siempre que se lleve a cabo el proceso de soldadura. 
 
La calificación del procedimiento de soldadura antes que se realicen las soldaduras en un 
tubería de acero se contará con un procedimiento de soldadura aprobado por la empresa que 
solicite dicho servicio.  Los detalles que surjan durante el proceso de calificación del 
procedimiento de soldadura.  Las copias de este documento deben estar disponibles para 
referencia o consulta cuando una unidad de verificación realice la evaluación del sistema. 
 
Se protegerán de las condiciones ambientales adversas que pudieran perjudicar la calidad de la 
soldadura en tuberías. 
 
Con el alineador debidamente colocado y el equipo sostenido el tubo perfectamente alineado, 
a una altura mínima de 0,40 m sobre el terreno, se aplica el primer cordón de soldadura 
(fondeo) y se remueve la escoria de éste.  El equipo de alineado se pasa al otro extremo del 
tubo y se coloca un segundo cordón de soldadura, se elimina la escoria nuevamente y se aplica 
la soldadura del relleno. 
 
Protección Mecánica. 
 
Toda la tubería de este ramal de 30” tendrá un recubrimiento de resina expóxica (Fusión Bond 
Epoxy – FBE).  Adicionalmente a la protección mecánica anticorrosiva externa proporcionada 
por medio del sistema epóxico (FBE) y con el objeto de lograr un control efectivo de la 
corrosión en el sistema de tuberías, se contará con las previsiones específicas de un sistema de 
protección catódica incluyendo el control de corrientes de interferencia en las tuberías, para 
lograr un óptimo funcionamiento del sistema de protección catódica de aislará la tubería de 
30” de la estación de medición y regulación.  Para lograr el efecto del aislamiento eléctrico de 
la línea de 30” se utilizarán juntas monoblock. 
 
El diseño del sistema de protección catódica estará de acuerdo a lo indicado en la norma 
NOM-007-SECRE-1999, Transporte de Gas Natural y de acuerdo a la normativa PEMEX y 
recomendaciones NACE. 
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V.2.  Señalar la infraestructura requerida para la operación del ducto, tales como 
bombas, trampas, estaciones de regulación o compresión, venteos, etc. (indicar en forma 
de lista en el caso de ampliaciones, la infraestructura actual y proyectada). 
  
El Gasoducto de 30” de diámetro nominal será instalado desde la interconexión 
del terminal de LNG de Altamira (TLA) hasta la caseta de Medición y 
Regulación que se localizará dentro del predio de la CCC Altamira V. 
 
La longitud total del ducto es de 2980 metros de tubería de acero de carbón de 30” de 
diámetro API-5L-X70, de 0.5” de espesor, con costura y extremos biselados. 
 
La instalación de ducto se distribuirá de la manera siguiente; 250 metros dentro del predio, y  
20 m dentro de Altamira V y el resto se encuentra  en el camino. 
 
El ducto contará con tres válvulas de bolas dos de 30” y una de 24”, 600#, de operación 
manual; esta válvula de seccionamiento llevará sus respectivas válvulas de bola para balance 
de presión de 4” de diámetro. 
 
Todas las válvulas satisfacen los requerimientos mínimos de las especificaciones API 6D o 
ANSI B31.8.  Las válvulas no se utilizarán bajo condiciones de operación que superen los 
rangos aplicables de presión y temperatura contenidos en las especificaciones 
correspondientes. 
 
Las bridas y sus accesorios que sean diferentes al hierro forjado deberán cumplir los 
requerimientos mínimos de ANSI B 16.5, ANSI 16.47 serie A, o su equivalente. 
 
La tubería expuesta cuenta con soportes o anclajes para proteger las uniones de los tubos 
sometidos a fuerzas causadas por presión interna o por cualquier otra fuerza adicional debida a 
la expansión, contracción térmica o por el peso del tubo, todos los materiales que se utilizarán 
son construidos con material durable, no combustible y serán diseñados e instalados 
considerando: 
 

1) Una libre expansión y contracción de las tuberías entre soportes o anclajes. 
2) Las condiciones de servicio involucrado. 
3) Que el movimiento de la tubería puede provocar desacoplamiento del equipo y del 

soporte. 
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V.3 Hoja de datos de seguridad (HDS). 
 
Antes de la entra en operación del gasoducto de interconexión de 30 pulgadas se 
prepara una hoja de datos de seguridad (HDS) del gas natural elaborada de 
acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, “Sistema para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los 
centros de trabajo”. 
 
V.4 Condiciones de operación. 
 
V.4.1. Describir las condiciones de operación del ducto (flujo, temperatura, presiones de 
diseño y operación), así como el estado físico de la(s) sustancia(s) transportada(s). 
 
El gasoducto ha sido diseñado para soportar las siguientes condiciones de operación. 
 
Capacidad ha sido diseñada para soportar las siguientes condiciones de operación. 
 

Capacidad de sistema 571,000 kg/h 
Presión de diseño 87.9 kg/cm2 
Presión de operación 71.3 kg/cm2 
Máxima presión permisible (MPPO) 79.9 kg/cm2 
Temperatura media 13° C 

 
El gasoducto de 30” de diámetro nominal transportará gas natural, en estado gaseoso el cual es 
conducto desde la Terminal de LNG de Altamira (TLA) hacia la estación de Medición y 
regulación que se encuentra dentro de los terrenos de la CCC Altamira V. 
 
El gas natural está constituido principalmente por Metano en proporciones que generalmente 
oscilan entre 80 y el 90% del volumen y aún más; el resto son los hidrocarburos de orden 
superior, parafínicos en casi su totalidad, con algunos izo parafínicos.  Contiene también 
vapor de agua en proporciones variables de saturación y aún agua condensada y puede 
contener a híbrido carbónico, nitrógeno y otros, como en la relación en una composición 
ejemplar de gas natural utilizado por PEMEX, que se encuentra en la tabla siguiente: 
 

Metano 89.34% 
Etano 5.32% 
Propano 3.36% 
i-Butano 0.73% 
Butano 1.1% 
i-Pentano 0.01% 
n-Pentano 0.00% 
Hexano 0.00% 
Bióxido de Carbono 0.00% 
Nitrógeno 0.14% 
LHV (BTU/ft3) 1032 BTU/ft3 



Cap. V – Pag. 8 

Gravedad específica 467 



 

V.4.2. Describir las características de la instrumentación de control. 
 
En primer término se tienen las características de la tubería empleada en la construcción del 
gasoducto de 24” de diámetro nominal. 
 
 

Tubería Acero al carbón API-5L-X70 
Diámetro Nominal 762 mm (30”) 
Diámetro Nominal 12.7 mm (0.5”) 

 
 
En este arreglo se instalarán tres válvulas de bola una 24” y dos de 30”, 600 #, de operación 
manual que bloquearán los suministros a la planta Altamira V, cuando éstas se alimenten del 
ducto futuro del proyecto de PGPB del libramiento de 48” x 16 km que esta temporalmente 
suspendido; éstas válvulas de seccionamiento llevarán sus respectivas válvulas de bola para 
balance de presión de 4” de diámetro. 
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SECCIÓN VI 
Análisis y Evaluación de Riesgos 
 

VI.1 Proporciona información acerca de incidentes y accidentes que han ocurrido en 
instalaciones o procesos similares al propuesto. Provee una breve descripción del 
evento / accidente, las causas, los químicos presentes, el nivel de afectación y las 
medidas tomadas. 

 
Registro de Seguridad de ductos de transportación de gas 

 
Los datos para gasoductos se han recopilado de las formas del reporte de incidentes del 
Sistema de Información de Peligros de la Secretaría de Transportes de los Estados Unidos, y 
se encuentran almacenados en un formato computarizado para su fácil acceso.  Los operadores 
tienen la obligación por estatuto de llenar tanto las formas de reporte como una relación del 
rendimiento anual del millaje del ducto en varias clases.  Los historiales de casos de fallas se 
presentan en Internet (1) y son de fácil acceso.  De manera que es posible obtener información 
actualizada.  La longitud de los ductos incluidos en esta base de datos es de alrededor de 
470,000 Km. para gasoductos de transportación. 
Los datos de transportación de gas en los Estados Unidos y las líneas de recolección para el 
periodo de 1984 al 2002 están disponibles en Internet. Estos datos muestran el número de 
incidentes por fallas clasificados en los siguientes modos de falla: 
• defectos (material / construcción 
• operativo 
• corrosión externa 
• corrosión interna 
• peligros naturales 
• impactos externos 
• otros 
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Defectos

13%

Operacional
3%

Corrosión
Externa

16%

Impacto Externo 
39% 

Otros 
13% 

Corrosión
Interna

7%Peligros 
Naturales

9%
 

FIGURA QRA VI.1 DISTRIBUCIÓN DE MODOS DE FALLAS EN DUCTOS (1986—1998) 
 

VI.2. Con base en la ingeniería al detalle, identifica los riesgos en las áreas de 
proceso, almacenamiento y transportación. Este proceso debe lograrse por medio 
del uso de una de las siguientes metodologías: Estudio de Peligro y Operabilidad 
(HAZOP, por sus siglas en inglés) y Análisis del Árbol de Fallas, Modo de Fallas y 
Análisis de Efectos (FMEA) y Análisis de Árbol de Fallas, o la combinación de 
otras dos metodologías con características similares a aquellas que se incluyen 
aquí. 

 
Identificación de Peligros 

 
Se revisó el diseño preliminar y otra información pública relacionada con el 
ducto de transportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Altamira. Al 
usar esa información, una revisión de los códigos y las normas aplicables, 
tener conocimiento y experiencia en ductos similares y buenas prácticas de 
ingeniería se determinó el tipo de eventos peligrosos creíbles que tienen el 
potencial de ocurrir. Estos eventos se pueden dividir en las siguientes 
categorías: 
 
• Escapes pequeños (fugas), que se caracterizan por un orificio de ¼ de pulgada de 

diámetro. 

• Escapes moderados (perforaciones), que se caracterizan por un orificio de 1 pulgada de 
diámetro. 

• Escapes grandes (rupturas), que se caracterizan por un orificio con un diámetro igual al 
diámetro del tubo.
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Parte de la información que se requiere en este punto no está disponible en 
este momento porque la ingeniería al detalle todavía está teniendo algunas 
revisiones; no obstante, una vez que dicha información esté lista la 
proporcionaremos a la Autoridad competente. Está programado llevar a 
cabo un estudio HAZOP formal posterior a la culminación del diseño de 
ingeniaría al detalle. Los resultados y las recomendaciones que resulten del 
estudio se van a incorporar al diseño final. 
 

Efectos Fisiológicos del Fuego y la Sobrepresión 
 
La tabla QRA que se desarrolló para el ducto de transportación de Gas 
Natural en Altamira incluyó la evaluación de una serie de escapes de 
material peligroso potencial. Cada escape potencial puede dar origen a uno 
o más de los siguientes peligros: 
 
• Exposición a la radiación térmica de un fuego de antorcha, la cual es el resultado de la 

ignición de un escape a alta velocidad de gas natural. 

• Exposición al calor de un fogonazo, el cual es el resultado de una ignición retardada de 
una nube de vapor inflamable posterior a un escape de gas natural. 

• Exposición a una ola de expansión de la deflagración de una nube de vapor, la cual es el 
resultado de la ignición retardada de una nube de vapor inflamable generada por el 
escape de gas natural. 

Con el fin de comparar los riesgos asociados con cada tipo de peligro 
enumerados arriba, se debe definir una medida común de consecuencia. En 
los estudios de análisis de riesgos, una medida común para tales peligros es 
su impacto en el ser humano. Para cada uno de los peligros de fuego y 
sobrepresión que se enlistan, existen datos disponibles que definen el efecto 
del peligro sobre los seres humanos. 
Cuando se compara un peligro de ignición con un peligro de explosión, la 
magnitud del impacto del peligro en el ser humano debe definirse de 
manera idéntica. Por ejemplo, no sería significativo comparar la exposición 
del ser humano a las sobrepresiones no letales (como las sobrepresiones 
bajas que rompen los cristales de las ventanas) con la exposición del ser 
humano a la radiación térmica letal (por ejemplo, 37.5 kW/ m2 durante 
cinco minutos). 
En el presente estudio, el riesgo se define como la exposición potencial del 
ser humano a los peligros letales (por ejemplo, el calor por radiación o la 
sobrepresión por deflagración) que tienen el potencial de ocurrir como un 
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resultado de accidentes que se originan por un ducto. Los niveles de 
exposición letal para los diversos peligros se discuten en las siguientes 
secciones. 
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Efectos Fisiológicos de la Exposición a la Radiación Térmica del Fuego 
 
El efecto fisiológico del fuego en el ser humano depende de la tasa a cual el 
fuego se transfiere del fuego en sí a la persona, así como del tiempo durante 
el cual la persona se encuentra expuesta al fuego. Incluso la exposición de 
corta duración a los niveles altos de flujo de calor puede ser fatal. Esta 
situación podría ocurrir cuando un individuo que lleva puesta ropa 
ordinaria se encuentra dentro de una nube de vapor inflamable (definida 
por el límite inflamable más bajo) y dicha nube se enciende. Cuando una 
nube inflamable se enciende y hay personas afuera de ésta nube, dichas 
personas estarán expuestas a niveles de flujo de calor mucho más bajos. Si 
la persona se encuentra lo suficientemente lejos del borde de la nube 
inflamable, el flujo de calor será incapaz de causarle lesiones fatales, sin 
importar el tiempo de exposición. La gente que se encuentre más cerca de la 
nube, pero no dentro de ésta, tendrá la posibilidad de hacer algo para 
protegerse (por ejemplo, retirarse aún más lejos del alcance de las llamas o 
buscar refugio dentro de estructuras o colocarse detrás de objetos sólidos). 
En el caso de un fuego de antorcha continuo durante el escape de un gas 
inflamable, los niveles de radiación térmica que se necesitan para causar 
lesiones fatales al ser humano deben definirse como una función del tiempo 
de exposición. Esto se obtiene por lo general a través de la aplicación de 
ecuaciones de unidad de probabilidad (probit), las cuales se basan en datos 
de dosis-respuesta experimentales. 

( )nPr a b x In t x K= +
 

donde: 
 Pr  ∋ probabilidad 
 K  ∋ intensidad del peligro 
 t  ∋ tiempo de exposición al peligro 
 a + b y n ∋ constantes 
 
El producto (t x Kn) con frecuencia se indica como el “factor de dosis”. De 
acuerdo con las ecuaciones de unidad de probabilidad (probit), todas las 
combinaciones de intensidad (K) y tiempo (t) que dan como resultado 
factores de dosis iguales también resultan en valores iguales para la unidad 
de probabilidad (Pr) y, por lo tanto, producen tasas iguales de fatalidad 
prevista para la población expuesta. 
El trabajo auspiciado por la Guardia Costera de los Estados Unidos (Tsao y 
Perry, 1979) desarrolló la siguiente relación de la unidad de probabilidad 
entre el tiempo de exposición y el flujo de calor incidental: 
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 Pr  ∋ 36.378 + 2.56 x In (t x I4/3) 
donde: 

t  ∋ tiempo de exposición, seg 
I  ∋ intensidad de radiación térmica efectiva, KW/m2 
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La Tabla QRA VI.1 presenta los resultados de la unidad de probabilidad 
(probit) para varios tiempos de exposición que serían aplicables para fuegos 
de antorcha y fuegos de alberca. Se incluye una lista de las tasas de 
mortalidad y sus correspondientes niveles de radiación térmica. La forma 
gráfica de la ecuación de la unidad de probabilidad (probit) para la 
radiación térmica para diferentes tiempos de exposición se presenta en la 
Figura QRA VI.2. 
 
 
TABLA QRA VI.1 NIVELES DE RADIACIÓN TÉRMICA PELIGROSA  PARA VARIOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN 

Flujo de Radiación Térmica Incidental Tiempo de 
Exposición 

(seg) 

Valor de Unidad de 
Probabilidad 

(Probit) 
Tasa de Mortalidad*

(porcentaje) (kW/m2) (Btu/(hr•pie2)) 

5 
2.67 
5.00 
7.33 

1 
50 
99 

27.87 
55.17 
109.20 

8,833 
17,485 
34,610 

15 
2.67 
5.00 
7.33 

1 
50 
99 

12.22 
24.20 
47.39 

3,873 
7,670 
15,178 

30 
2.67 
5.00 
7.33 

1 
50 
99 

7.27 
14.89 
28.47 

2,304 
4,560 
9,023 

60 
2.67 
5.00 
7.33 

1 
50 
99 

4.32 
8.55 
16.93 

1,369 
2,709 
5,365 

*Porcentaje de población fatalmente afectada 

 
La elección de los niveles de flujo de radiación térmica se ve influenciada 
por la duración del fuego y el tiempo potencial de exposición a la flama de 
una persona. Todas las combinaciones de flujo de calor incidental y tiempo 
de exposición  t  que dan como resultado valores iguales de “dosificación de 
radiación” (t x I 4/3) que generan tasas de mortalidad previstas iguales. Se 
eligió un tiempo de exposición de 30 segundos para el presente análisis, 
tanto para fuegos de antorcha como para fuegos de alberca. La gente que 
está expuesta a los peligros de radiación está consciente de los peligros y 
sabe hacia cuál dirección se mueve en un lapso de tiempo muy corto. 
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FIGURA QRA VI.2 RELACIONES DE UNIDAD DE PROBABILIDAD DE RADIACIÓN TÉRMICA 
 

Efectos Fisiológicos de las Sobrepresiones 
Los efectos dañinos de las sobrepresiones dependen de la sobrepresión pico 
que alcanza a determinada persona. De manera similar, los efectos 
fisiológicos de las sobrepresiones dependen de la sobrepresión pico que 
alcanza a la persona. La exposición a altos niveles de sobrepresión puede ser 
fatal. Las personas que se encuentren afuera de la nube inflamable cuando 
ésta explote estarán expuestas a niveles de sobrepresión más bajos que las 
personas que se encuentren dentro de dicha nube inflamable. Si la persona 
se encuentra lo suficientemente lejos del borde de la nube que explota, la 
sobrepresión es incapaz de causarle lesiones fatales. 
Los cálculos de la deflagración de la nube de vapor en el presente análisis se 
llevaron a cabo con el modelo Baker-Strehlow. Este modelo se basa en la 
premisa de que la fuerza de la ola de expansión generada por una Explosión 
de Nube de Vapor (ENV) es dependiente de la reactividad del gas 
inflamable involucrado, de la presencia (o la ausencia) de estructuras tales 
como paredes o techos que confinan de manera parcial la nube de vapor y 
de la densidad espacial de las obstrucciones dentro de la nube inflamable 
(Baker, y otros, 1994; 1998). Este modelo refleja los resultados de varios 
programas de investigación internacionales sobre deflagraciones de nubes 
de vapor, los cuales muestran que la fuerza de la ola de expansión que 
genera una Explosión de Nube de Vapor se incrementa conforme aumenta 
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el grado de confinamiento y/u obstrucción de la nube. Las siguientes citas 
ilustran este punto. 
 

“Sobre la evidencia de las pruebas realizadas en Maplin Sands, 
la deflagración (explosión) de nubes planas verdaderamente no 
confinadas de gas natural o propano no constituye un peligro de 
explosión”. (Hirst y Eyre, 1982) (Pruebas realizadas por Shell 
Research Ltd. en el Reino Unido). 
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“Tanto en geometrías de dos como de tres dimensiones, se 
observó una flama de aceleración continua en la presencia de 
obstáculos repetidos. Un mecanismo de retroalimentación 
positiva entre el frente de la flama y un campo de flujo 
distribuido que genera la flama es el responsable de esto. Las 
alteraciones en el campo de flujo conciernen principalmente a 
los gradientes de velocidad. Sin obstáculos repetidos, las 
velocidades del frente de la flama alcanzadas son bajas tanto en 
la geometría de dos dimensiones como de tres”. (van Wingerdan 
y Zeeuwen, 1983) (Pruebas realizadas por TNO en Holanda). 
“El entendimiento actual de las explosiones de nubes de vapor 
que incluyen gas natural es que la combustión de sólo aquella 
parte de la nube que absorbe una región severamente 
congestionada, formada por obstáculos repetidos, contribuirá a 
la generación de presión”. (Johnson, Sutton y Wickens, 1991) 
(Pruebas llevadas a cabo por British Gas en el Reino Unido). 
Los investigadores que han estudiado historiales de casos sobre 
deflagraciones de nubes de vapor accidentales han obtenido 
conclusiones similares. 
“Es una condición necesaria que los obstáculos u otras formas 
de semi-confinamiento estén presentes dentro de la región 
explosiva en el momento de la ignición para generar una 
explosión”. (Wiekema, 1984) 
“Una característica común de las explosiones de nubes de vapor 
es que en todas ellas se ha presentado una ignición de nubes de 
vapor, por lo menos parte de la cual ha abarcado regiones de 
obstáculos repetidos”. (Harris y Wickens, 1989). 
 

En el caso de una ignición y deflagración de un gas inflamable o una nube 
de gas / aerosol los niveles de sobrepresión necesarios para causar lesión al 
público con frecuencia se definen como una función de sobrepresión pico. A 
diferencia de los peligros de fuego potenciales, las personas que están 
expuestas a sobrepresiones no tienen ningún tiempo de reaccionar o buscar 
refugio; por lo tanto, el tiempo no entra en la relación del peligro. El trabajo 
de la Administración de Salud y Seguridad en el Reino Unido (HSE, 1991) 
ha generado una relación de la unidad de probabilidad (probit) que se basa 
en la sobrepresión pico. Esta ecuación de la unidad de probabilidad tiene la 
siguiente forma: 

( )pInx37.147.1Pr +=  
donde: 
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=  sobrepresión pico, psig 
 

La Tabla QRA VI.2 presenta los resultados de la unidad de probabilidad 
(probit) para 1 por ciento, 50 por ciento y 99 por ciento de las fatalidades. 
La forma gráfica de la ecuación de la unidad de probabilidad de la presión 
se presenta en la Figura QRA VI.3. 
TABLA QRA VI.2 NIVELES DE SOBREPRESIÓN PELIGROSOS 

Sobrepresión Pico 
Valor de Unidad de 
Probabilidad (Probit) 

Tasa de Mortalidad* 
(porcentaje) (psig) (kPag) 

2.67 1 2.4 16.55 

5.00 50 13.1 90.73 

p
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7.63 99 72.0 496.83 

*Porcentaje de población expuesta fatalmente afectada. 

FIGURA QRA VI.3 RELACIÓN DE LA UNIDAD DE PROBABILIDAD DE LA SOBREPRESIÓN 
 
 

Análisis de Consecuencias 
Modelos de Análisis de Consecuencias 

 
Cada situación de escape elegida se evaluó para determinar la extensión y la 
ubicación de la nube de vapor. Cuando se realicen estudios de análisis de 
consecuencias específicas en un sitio, la habilidad para modelar con 
precisión el escape, la disolución y la dispersión de gases y aerosoles es 
importante si se debe obtener una evaluación exacta de la exposición 
potencial. Por esta razón se utilizó CANARY de Quest7. El paquete de 
programas de cómputo Canary contiene un conjunto de modelos complejos 
que calcula las condiciones del escape, la disolución inicial del vapor 
(dependiente de las características del escape) y la subsiguiente dispersión 
del vapor liberado hacia la atmósfera. Los modelos contienen algoritmos 
que representan la termodinámica, el comportamiento de la mezcla, las 
tasas de escape transitorio, la densidad de la nube de gas relativa al aire, la 
velocidad inicial del gas liberado y los efectos de transferencia del calor 
desde la atmósfera circundante y el substrato. Los modelos de escape y 
dispersión contenidos en el paquete QuestFOCUS (el antecesor de 
CANARY de Quest) se revisaron en un estudio auspiciado por la Agencia 

Deflagration Overpressure (psig)
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de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos (TRC, 1991) y en un 
estudio del Instituto Estadounidense de Petróleo (API) (Hanna, Strimaitis y 
Chang, 1991). En ambos estudios, el software QuestFOCUS fue evaluado en 
cuanto a su mérito técnico (idoneidad de los modelos para aplicaciones 
específicas) y sus predicciones del modelo para escapes específicos. Una de 
las conclusiones obtenidas en ambos estudios fue que el software de 
dispersión tendía a 
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predecir de más la extensión del desplazamiento de la nube de gas, así que 
daba como  
resultado una nube demasiado grande cuando se comparaba con los datos 
de prueba (por ejemplo, un alcance conservador). 
Un estudio reciente que preparó el Servicio de Administración de Minerales 
(Chang, y otros, 1998) revisó los modelos para su uso en el modelado de 
escapes de rutina y accidentales de gases inflamables y tóxicos. CANARY de 
Quest recibió la clasificación más alta posible en las áreas de ciencia y 
credibilidad. Asimismo, el reporte recomienda CANARY de Quest para 
usarse cuando se evalúen escapes de gases tóxicos e inflamables. Los 
modelos específicos (por ejemplo, SLAB) que contiene el paquete de 
software CANARY de Quest también se han revisado en forma extensa. 
CANARY también cuenta con modelos para radiación de fuegos de alberca 
y fuegos de antorcha. Dichos modelos representan la configuración del 
confinamiento, la composición de materiales, la altura objetivo relativa a la 
flama, la distancia objetivo desde la flama, la atenuación atmosférica 
(incluyendo la humedad), la velocidad del viento y la temperatura 
atmosférica. Ambos se basan en la información del dominio público 
(literatura publicada) y han sido validados con datos experimentales. 
Para los cálculos de la sobrepresión de la nube de vapor, CANARY emplea 
el método Baker-Strehlow. Éste representa la reactividad del combustible 
en la nube de vapor, el tamaño de la nube de vapor inflamable y el grado al 
cuál la nube de vapor se encuentra obstruida y confinada. El modelo está 
basado en observaciones experimentales e históricas de deflagraciones de 
nubes de vapor, en relación a la cantidad de confinamiento y obstrucción 
presentes en el volumen ocupado por la nube de vapor. 
Todos los escapes se evaluaron por completo con el software CANARY. 
Para cada caso identificado, varios resultados de peligros potenciales 
pueden ser probables. Estos resultados se identificaron por medio de la 
construcción de árboles de eventos para cada escape. 
 

Árboles de Eventos de Escapes 
Para cualquier escape en particular desde el ducto, pueden ocurrir varios 
resultados diferentes. Para este trabajo, el tamaño del escape se dividió en 
tres categorías: 
1. Escapes pequeños (fugas), que se caracterizan por un orificio de ¼ de 

pulgada de diámetro. 
2. Escapes moderados (perforaciones), que se caracterizan por un orificio 

de 1 pulgada de diámetro. 
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3. Escapes grandes (rupturas), que se caracterizan por un orificio con un 
diámetro igual al diámetro del tubo, o para contenedores o cierto equipo 
de procesamiento, un orificio con un diámetro igual al diámetro del tubo 
más grande conectado. 

Uno de los árboles de eventos que se prepararon para este estudio se 
presenta en la Figura QRA VI.4. Éste comienza con el escape de Gas 
Natural desde un ducto. Con movimiento de izquierda a derecha, las 
primeras tres ramas hacia tres tamaños de fuga, cada una identificada por 
el diámetro del orificio a través del cual el gas se está escapando. Cada una 
de estas tres ramas se divide en tres ramas basadas en los tiempos de 
ignición y la probabilidad. La ignición inmediata del escape da como 
resultado un fuego de antorcha. Cada rama de ignición retardada se divide 
de nuevo en dos ramas: fuego de chispazo (y el subsiguiente fuego de 
antorcha) y deflagraciones de nube de vapor. Si el escape no encuentra una 
fuente de ignición, el resultado es la disipación del Gas Natural que se 
escapa. 
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El extremo derecho del árbol de eventos muestra 12 “resultados” que tienen 
alguna probabilidad de ocurrir si se da el escape. Las probabilidades del 
resultado del evento se desarrollan en QRA Sección IV. 
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    Probabilidad Anual 
por metro de tubo Resultado 

  Ignición Inmediata 10%  2.09*10-9 Fuego de Antorcha 
 
 

 
 

 
 

 
Incendio 90% 

 
2.09*10-9 

 
Fuego de 
Chispazo/ Antorcha 

 
 

 
Ruptura 6% 

 
Ignición Retardada 20% 

 
 

 
3.76*10-9 

 
 

 
 

 
 

 
Deflagración de Nube de 
Vapor 10% 

 
4.17*10-10 

 
Deflagración de 
Nube de Vapor 

 
 

 
1 pulg < d = Diámetro de 

Tubo 
 
Sin ignición 70% 

 
 

 
1.46*10-9 

 
Disipación 

     
 

 
 

  Ignición Inmediata 2%  1.32*10-9 Fuego de Antorcha 
 
 

  
 

 
Incendio 95% 

 
3.14*10-9 

 
Fuego de 
Chispazo/ Antorcha 

 
Escape de Gas Natural 

 
Fuga Grande 19% 

 
Ignición Retardada 5% 

 
 

  
 

 Deflagración de Nube de 
Vapor 5% 

 
1.65*10-10 

Deflagración de 
Nube de Vapor 

 

 
 
0.25 pulg < d = 1 pulg 

 
Sin ignición 93% 

 
 

 
6.15*10-8 

 
Disipación 

de la Tubería 

 
 
 

  
 

 
 

  
 

Frecuencia 
3.84*10-7/año/m 
 

  
Ignición Inmediata 2% 

 
 

 
5.22*10-9 

 
Fuego de Antorcha 

   
 

 
Incendio 100% 

 
1.30*10-8 

 
Fuego de 
Chispazo/ Antorcha 

  
Fuga Pequeña 75% 

 
Ignición Retardada 5% 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Deflagración de Nube de 
Vapor 0% 

 
0.0*10-0 

 
Deflagración de 
Nube de Vapor 

 
 

 
d = 0.25 pulg 

 
Sin ignición 93% 

 
 

 
2.43*10-7 

 
Disipación 

FIGURA QRA VI.4 
Árbol de Eventos para Escape Inflamable 
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Análisis de Escapes de Ductos 
 
Las siguientes tablas dan los resultados del modelado de consecuencias 
para los escapes desde un ducto. Éstas incluyen las distancias de 
dispersión para determinar los efectos de los fuegos de chispazo y las 
distancias para los niveles de radiación desde los fuegos de antorcha. 
TABLA QRA VI.3 
 
Dispersión de chorro con impulso – distancias máximas a favor del viento (inflamable) 
Ducto – ruptura 
Punto Final: 

C LFL 0.04798 (fracción de mol) 100% de mortalidad  

Distancia a Favor del Viento en Metros para el Nivel de Concentración 

11.32 m/s 
velocidad del viento   50 72   

10.36 m/s 
velocidad del viento   52 74   

7.21 m/s 
velocidad del viento   60 81   

4.63 m/s 
velocidad del viento  55 71 87 93  

2.83 m/s 
velocidad del viento 52 68 81 92 94 94 

1.03 m/s 
velocidad del viento 78 88 92 94  93 

 A 
estabilidad 

B 
estabilidad 

C 
estabilidad 

D 
estabilidad 

E 
estabilidad 

F 
estabilidad 

 
Nota: las combinaciones existentes de velocidad / estabilidad del viento se encierran en la línea gruesa. 
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TABLA QRA VI.4 
Resumen de Distancias a Favor del Viento de Fuegos de Chispazo de Dispersión Más Pesada que el Aire para Fuga 
de una Línea de Succión de Bomba a Alta Presión 
 
Dispersión de chorro con impulso – distancias máximas a favor del viento (inflamable) 
Ducto – perforación 
 
Punto Final: 

C LFL 0.04798 (fracción de mol) 100% de mortalidad  

 
Distancia a Favor del Viento en Metros para el Nivel de Concentración 

11.32 m/s 
velocidad del viento   6 6   

10.36 m/s 
velocidad del viento   6 61   

7.21 m/s 
velocidad del viento   6 6   

4.63 m/s 
velocidad del viento  6 6 6 63  

2.83 m/s 
velocidad del viento 6 6 6 6 6 6 

1.03 m/s 
velocidad del viento 6 6 6 6  6 

 A 
estabilidad 

B 
estabilidad 

C 
estabilidad 

D 
estabilidad 

E 
estabilidad 

F 
estabilidad 

 
Nota: las combinaciones existentes de velocidad / estabilidad del viento se encierran en la línea gruesa. 



 

 Cap. VI – Pag. 14 

TABLA QRA VI.5 
Dispersión de chorro con impulso – distancias máximas a favor del viento (inflamable) 
Ducto – fuga 
 
Punto Final: 

C LFL 0.04798 (fracción de mol) 100% de mortalidad  

 
Distancia a Favor del Viento en Metros para el Nivel de Concentración 

11.32 m/s 
velocidad del viento   2 2   

10.36 m/s 
velocidad del viento   2 2   

7.21 m/s 
velocidad del viento   2 2   

4.63 m/s 
velocidad del viento  2 2 2 2  

2.83 m/s 
velocidad del viento 2 2 2 2 2 2 

1.03 m/s 
velocidad del viento 2 2 2 2  2 

 A 
estabilidad 

B 
estabilidad 

C 
estabilidad 

D 
estabilidad 

E 
estabilidad 

F 
estabilidad 

 
Nota: las combinaciones existentes de velocidad / estabilidad del viento se encierran en la línea gruesa. 
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TABLA QRA VI.6 
 
Sobrepresión de deflagración de nube de vapor – dispersión de chorro con impulso – distancias máximas a 
favor del viento 
Ducto – ruptura 
 
Punto Final: 

C LFL 0.04798 (fracción de mol) 100% de mortalidad  

 
Distancia a Favor del Viento en Metros para el Nivel de Concentración 

11.32 m/s 
velocidad del viento   0 0   

10.36 m/s 
velocidad del viento   0 0   

7.21 m/s 
velocidad del viento   0 0   

4.63 m/s 
velocidad del viento  0 0 0 0  

2.83 m/s 
velocidad del viento 0 0 0 0 0 0 

1.03 m/s 
velocidad del viento 0 0 0 0  0 

 A 
estabilidad 

B 
estabilidad 

C 
estabilidad 

D 
estabilidad 

E 
estabilidad 

F 
estabilidad 

 
Nota: las combinaciones existentes de velocidad / estabilidad del viento se encierran en la línea gruesa. 
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TABLA QRA VI.7 
Resumen de Distancias a Favor del Viento de Fuego de Antorcha Retardado para un Escape desde el Ducto 
 
Puntos Finales: 

RAD bajo 
RAD medio 
RAD alto 

7.27 kW/m2 
14.39 kW/m2 
28.47 kW/m2 

(2,304 Btu/hr•pie2) 1% de mortalidad 
(4,560 Btu/hr•pie2) 50% de mortalidad 
(9,034 Btu/hr•pie2) 99% de mortalidad 
 

 

Distancia a Favor del Viento en Metros para el Nivel de Radiación Térmica 

11.32 m/s de velocidad del 
viento 

163 
146 
135 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

10.36 m/s de velocidad del 
viento 

163 
146 
135 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

7.21 m/s de velocidad del 
viento 

163 
146 
135 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

4.63 m/s de velocidad del 
viento 

163 
146 
135 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

2.83 m/s de velocidad del 
viento 

163 
146 
135 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

1.03 m/s de velocidad del 
viento 

163 
146 
135 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

 Ruptura Perforación Fuga 
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TABLE QRA VI.8 
Resumen de Distancias a Favor del Viento de Fuego de Antorcha Inmediato para un Escape desde el Ducto 
 
Puntos Finales: 

RAD bajo 
RAD medio 
RAD alto 

7.27 kW/m2 
14.39 kW/m2 
28.47 kW/m2 

(2,304 Btu/hr•pie2) 1% de mortalidad 
(4,560 Btu/hr•pie2) 50% de mortalidad 
(9,034 Btu/hr•pie2) 99% de mortalidad 
 

 

Distancia a Favor del Viento en Metros para el Nivel de Radiación Térmica 

11.32 m/s de velocidad del 
viento 

245 
244 
241 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

10.36 m/s de velocidad del 
viento 

245 
244 
241 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

7.21 m/s de velocidad del 
viento 

245 
244 
241 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

4.63 m/s de velocidad del 
viento 

245 
244 
241 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

2.83 m/s de velocidad del 
viento 

245 
244 
241 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

1.03 m/s de velocidad del 
viento 

245 
244 
241 

29 
26 
25 

10 
10 
10 

 Ruptura Perforación Fuga 
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Resumen de Resultados del Análisis de Consecuencias 
 
La Tabla QRA VI.9 presenta un resumen de las distancias de los 
peligros en una situación de ruptura bajo dos condiciones climáticas 
distintas para escapes desde el ducto de transportación de gas natural 
en Altamira. La tabla incluye las distancias al nivel del suelo a favor del 
viento para los puntos finales del peligro específico para una 
combinación de atmósfera de viento bajo y estable (1.03 m/s y 
estabilidad F) así como un caso atmosférico promedio (4.63 m/s y 
estabilidad D). La Tabla QRA VI.10 muestra las distancias a nivel del 
suelo para situaciones de perforaciones, bajo las mismas dos condiciones 
climáticas. 
El ducto de transportación de gas natural en Altamira no presenta 
ningún peligro para la salud al público siempre y cuando no se libere 
ningún líquido o gas inflamable hacia el medio ambiente. En el caso de 
algún accidente que dé como resultado un escape de algún fluido 
inflamable, la gente que esté cerca del punto de escape podría estar en 
riesgo debido a los peligros generados por dicho escape. 
 

Metodología de Cuantificación de Riesgos 
 
El riesgo que se presenta con los materiales peligrosos con frecuencia se 
expresa como el producto de la probabilidad de ocurrencia de un evento 
peligroso y las consecuencias de tal evento. Por lo tanto, con el fin de 
cuantificar el riesgo que se asocia con los fluidos peligrosos, es necesario 
cuantificar las probabilidades de accidentes que pudieran liberar los 
fluidos hacia el medio ambiente, así como las consecuencias de estos 
escapes. Las frecuencias de escape y las consecuencias potenciales 
deberán entonces combinarse con el uso de una metodología consistente 
y aceptada que incluya la influencia de las condiciones climáticas y otros 
factores pertinentes. 
La metodología de cuantificación de riesgos que se utilizó en este estudio 
se ha empleado con éxito en estudios QRA que han experimentado 
revisiones normativas en varios países alrededor del mundo. A 
continuación se presenta una breve descripción de los pasos a seguir en 
la cuantificación del riesgo para el público en relación con el ducto de 
transportación de gas natural en Altamira. 
 
TABLA QRA VI.9 DISTANCIAS DE PELIGRO PARA ESCAPES POR RUPTURA DEL DUCTO DE TRANSPORTACIÓN DE GAS NATURAL 

EN ALTAMIRA 
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Distancia (m) desde Escape hasta Nivel 
de Fatalidad 

Fuego de 
Chispazo 

(LFL) 

Radiación Térmica de 
Fuego de Alberca/ 

Antorcha 

Descripción de Escape 

Condiciones Climáticas: 
Velocidad del Viento (m/s) y 

Estabilidad 100% 1% 50% 99% 

1.03/F 93 245 244 241 Escape desde una línea de gas de venta 
después de la estación de medición (línea a 
PEMEX o Central Eléctrica) 4.63/D 87 245 244 241 
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TABLA QRA VI.10 DISTANCIAS DE PELIGRO PARA ESCAPE POR PERFORACIÓN DEL DUCTO DE TRANSPORTACIÓN DE GAS 

NATURAL EN ALTAMIRA 
 

Distancia (m) desde Escape hasta Nivel 
de Fatalidad 

Fuego de 
Chispazo 

(LFL) 

Radiación Térmica de 
Fuego de Alberca/ 

Antorcha 

Descripción de Escape 

Condiciones Climáticas: 
Velocidad del Viento (m/s) y 

Estabilidad 100% 1% 50% 99% 

1.03/F 25 29 26 25 Escape desde una línea de gas de venta 
después de la estación de medición (línea a 
PEMEX o Central Eléctrica) 4.63/D 25 29 26 25 

 
De manera conceptual, la realización de un análisis de riesgo es sencillo. 
Por ejemplo, para los escapes de fluidos inflamables, el análisis se puede 
dividir en los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Dentro de cada “área” que se considera en el estudio, 

determinar los escapes creíbles potenciales que generarían una 
nube de gas inflamable o un fuego de antorcha. 

Paso 2. Determinar la frecuencia de ocurrencia de cada uno de 
estos escapes. 

Paso 3. Calcular el tamaño de cada zona de peligro potencialmente 
fatal creada por cada uno de los escapes identificados en el Paso 1. 

 i. Los peligros de interés son: 
a. Radiación térmica de los fuegos de chispazo y los 

fuegos de  
b. antorcha. 

  b. Sobrepresiones de las deflagraciones de nubes de 
vapor. 

ii. El tamaño de cada zona de peligro es una función de uno o 
más de los siguientes factores: 

  a. Orientación del escape (por ejemplo, vertical u 
horizontal). 
  b. Velocidad y dirección del viento. 
  c. Estabilidad atmosférica. 
  d. Terreno local (incluyendo diques y drenajes). 
  e. Composición, presión y temperatura del fluido que se 
escapa. 
  f. Tamaño del orificio. 
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Paso 4. Determinar el riesgo para el público en los alrededores del 
ducto de gas natural en Altamira. 

 i. La exposición potencial de cualquier persona a la 
zona de peligro específica depende de los siguientes 
factores: 

   a. Tamaño (área) de la zona de peligro. 
   b. Ubicación de la persona, relativa a la ubicación 
del escape. 
   c. Dirección del viento. 

ii. Determinar la exposición del público a cada zona de 
peligro potencial. 
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a. Llevar a cabo cálculos de la zona de peligro de 
b.  sobrepresión de la deflagración de fuego de 

chispazo y nube de vapor para todas las 
direcciones del viento, las velocidades del 
viento, las estabilidades atmosféricas, las 
condiciones del terreno y las orientaciones del 
escape. 

 b. Realizar cálculos de la zona de peligro del fuego 
de antorcha y el fuego de alberca para todas las 
velocidades del viento y las direcciones del 
viento. 

 iii. Modificar cada una de las exposiciones de arriba por 
medio de su probabilidad de ocurrencia. Las 
probabilidades se dividen en los siguientes grupos: 
a. P(wd,ws,stab) = probabilidad de que el viento 

sople desde una dirección específica (wd), con 
una cierta velocidad del viento (ws) y una clase 
determinada de estabilidad atmosférica, desde 
A hasta F (stab). Los datos meteorológicos por 
lo general se dividen en 16 direcciones del 
viento, seis clases de velocidad del viento y seis 
categorías de estabilidad atmosférica Pasquill-
Gifford. A pesar de que no existen todas las 576 
combinaciones de estas condiciones, sí existirá 
un número significativo para casa escape 
estudiado. La Figura QRA VI.4 representa la 
velocidad del viento contra la distribución de la 
estabilidad para los datos meteorológicos 
obtenidos para el sitio del presente estudio. 
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FIGURA QRA VI.5 VELOCIDAD DEL VIENTO VS. DISTRIBUCIÓN DE LA ESTABILIDAD 
 

b. P(acc) = probabilidad de ocurrencia de cada 
escape identificado en el Paso 2. 

c. P(ii) = probabilidad de ignición inmediata (por 
ejemplo, la probabilidad de que ocurra una 
ignición de manera casi simultánea con el 
escape).
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d. P(di) = probabilidad de ignición retardada (por 
ejemplo, la probabilidad de que la ignición 
ocurra después de que se haya formado una 
nube de vapor). 

e. P(vce) = probabilidad de que una nube de 
vapor explote después de una ignición 
retardada. 

f. P(orientación) = probabilidad de que se escape 
un fluido peligroso hacia la atmósfera en una 
orientación particular. 

iv. Suma de exposiciones potenciales desde cada uno de 
los peligros para todos los escapes identificados en el 
Paso 1. Esta suma total requiere de la modificación de 
cada zona de peligro potencial por su probabilidad de 
ocurrencia (por ejemplo, la probabilidad de 
deflagración de una nube de vapor específica es 
P(acc)•P(orientación) •P(ws,wd,stab)•P(di)•P(vce)). 

 
Presentación del Riesgo 

 
Los profesionales en análisis de riesgos están conscientes de que no 
existe una sola medida que describa por completo el riesgo que presenta 
un proyecto para el público. Las medidas comunes que se han utilizado 
en el análisis de riesgos incluyen las huellas de peligro y los contornos de 
riesgo individual. 
 

Huellas de Peligro y Zonas de Vulnerabilidad 
Cuando se conduce un análisis de riesgo cuantitativo, es necesario 
determinar la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de cada 
posible combinación de: 
• tamaño del orificio 
• orientación del escape 
• resultado del escape 
• velocidad del viento 
• estabilidad atmosférica, y 
• dirección del viento 

Para cada escape potencial que se incluye en el estudio. Para cada 
escape potencial, cada combinación única de estos factores da como 
resultado un “accidente único”. Una huella de peligro se puede definir 
como el área sobre la cual un determinado accidente único es capaz de 
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producir cierto nivel de consecuencias indeseables (por ejemplo, 1 por 
ciento de mortalidad). Una zona de vulnerabilidad se define como el 
área dentro del círculo creado al rotar una huella de peligro alrededor 
de su punto de origen. Cualquier punto dentro de ese círculo, bajo 
determinada serie de circunstancias, podría estar expuesto a un nivel de 
peligro que iguala o excede el punto final utilizado para definir la huella 
de peligro. Excepto por los accidentes que producen huellas de peligro 
circulares, toda el área dentro de una zona de vulnerabilidad no puede 
verse afectada de manera simultánea por los efectos de un accidente 
único. Esto se ilustra en la Figura QRA VI.6 con un ejemplo genérico de 
una huella de peligro de una nube de vapor inflamable (un área 
cuadriculada) y su zona de vulnerabilidad. Asimismo, muchos 
accidentes “menores” pueden ser capaces de producir huellas de peligro 
que afectarían partes de la zona de vulnerabilidad Asociados con un 
accidente “grande”. 
Se pueden utilizar las zonas de vulnerabilidad para definir el tamaño y 
la forma del área alrededor de un escape dentro de la cual existe una 
probabilidad finita de exposición a un peligro fatal. Las personas que se 
encuentren fuera de esta área no estarían en riesgo de accidentes que 

incluyen escapes de materiales inflamables. 
 
FIGURA QRA VI.6 EJEMPLO DE HUELLA DE PELIGRO Y ZONA DE VULNERABILIDAD 
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Transversales de Riesgo 
 

Los resultados de todos los posibles accidentes únicos se pueden 
combinar para producir una medida del riesgo general presentado por 
la materia del estudio. La medida del riesgo deberá ser de tal manera 
que sea fácil de interpretar y se pueda comparar con los criterios del 
riesgo y/o con los riesgos que se asocian con las actividades ordinarias 
del ser humano. 
Un método de presentación que cumple con estos criterios es el uso de 
las transversales de riesgo. En la Figura QRA VI.7 se presenta un 
ejemplo de las transversales de riesgo. Si la fatalidad temprana es la 
medida del riesgo, entonces la transversal del riesgo muestra la 
probabilidad de estar expuesto a un peligro fatal, durante un lapso de 
un año como una función de la distancia hacia el ducto.  
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FIGURA QRA VI.7 EJEMPLO DE TRANSVERSAL DE RIESGO 
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VI.3. Uso de modelos matemáticos para determinar el radio de afectación 
potencial del evento probable máximo/ de más alto riesgo identificado en el 
Punto VI.2. 

La discusión de los requerimientos pertenecientes a la Sección VI.3 se 
presenta más adelante en la Sección VI.4. 

VI.4. Presentación de las zonas de alto riesgo y zonas de transición en el 
plano del sitio utilizando una escala que es adecuada para ilustrar el área de 
interés (áreas residenciales, cuerpos de agua, caminos de acceso, carreteras, 
etc.) 

 
VI.4.1. Huellas de Peligro y Zonas de Vulnerabilidad conforme las 

define SEMARNAT 
 
Un método la presenta como una zona de vulnerabilidad circular con un 
radio determinado. Esta presentación es errónea porque todas las 
ubicaciones dentro de este círculo no pueden estar expuestas en forma 
simultánea a la radiación de la flama desde un solo escape. Una 
presentación más realista de la zona de peligro de radiación potencial 
máxima es el área cuadriculada en la Figura QRA VI.7, la cual es la 
huella de peligro que se esperaría si se rompiera el tubo, con el viento 
soplando desde el sur y la velocidad del viento fuera baja (1 m/s), y si la 
nube se encendiera inmediatamente después del escape. La 
probabilidad de la ocurrencia simultánea de estas condiciones es muy 
baja.  
Cuando se presenta la zona (el círculo) de vulnerabilidad de peligro en 
la Figura QRA VI.6, no existe ninguna probabilidad asociada, ya que la 
zona de peligro de fuego de antorcha no puede cubrir el área entera al 
mismo tiempo. Además existen muchos otros peligros posibles que se 
originan a partir de la misma situación accidental. Para el presente 
análisis de riesgo se consideraron 21 combinaciones de velocidad del 
viento, estabilidad atmosférica y 16 direcciones del viento. Estas 
condiciones están combinadas con tres tamaños de orificio de escape y 
varios resultados del evento (fuego de chispazo, explosión de nube de 
vapor y fuego de antorcha). La situación que se presenta en la Figura 
QRA VI.7 es tan sólo uno de los miles de estos posibles resultados. De 
manera que las zonas de vulnerabilidad no son una medida significativa 
del riesgo. Las zonas de vulnerabilidad tan sólo proporcionan 
información acerca de cuáles áreas podrían estar potencialmente 
expuestas a un accidente único, pero no brindan ninguna información 
sobre la probabilidad de exposición. 
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De acuerdo con las directrices del INE, los cálculos de la zona de peligro 
se llevaron a cabo para los escapes más probables que pudieran dar 
como resultado zonas de peligro por radiación de fuego y sobrepresión. 
No se almacenan ni utilizan o producen materiales tóxicos en el ducto de 
gas natural en Altamira, así que no fue necesario realizar cálculos de 
dispersión de gas tóxico. Las Tablas QRA VI.11 y QRA VI.12 presentan 
los resultados del modelado de consecuencias. Todo el modelado de 
consecuencias se llevó a cabo con el software de modelado CANARY de 
Quest.  
Es importante tener presente que estas zonas no definen el riesgo 
potencial en una ubicación en particular pues los cálculos no incorporan 
la probabilidad del evento, sino únicamente la consecuencia máxima 
(estas zonas de alto riesgo y zonas de transición en realidad son zonas de 
vulnerabilidad conforme se describe anteriormente). 
 
TABLA QRA VI.11 DISTANCIAS DE PELIGRO DE RADIACIÓN DE FUEGO PARA LOS ESCAPES POTENCIALES MÁS PROBABLES 

QUE DAN COMO RESULTADO UN PELIGRO EXTERNO 
 

Distancia (m) desde Escape 
hasta Radiación Térmica por Fuego de Antorcha 

Descripción de Escape 
Zona de Alto Riesgo 

5 kW/m2 
Zona de “Transición” 

1.4 kW/m2 
Ruptura de línea de gas de venta a la estación 
de medición 310 410 

 
TABLA QRA VI.12 DISTANCIAS DE PELIGRO DE SOBREPRESIÓN PARA LOS ESCAPES POTENCIALES MÁS PROBABLES QUE 

DAN COMO RESULTADO UN PELIGRO EXTERNO 
 

Distancia (m) desde Escape 
hasta Niveles de Sobrepresión 

Descripción de Escape 

Condiciones 
Climáticas: 

Velocidad del Viento 
(m/s) y Estabilidad 

Zona de Alto 
Riesgo 

6.89 kPag 
[1 psig] 

Zona de 
“Transición” 

3.48 kPag 
[0.5 psig] 

Ruptura de línea de gas de venta a la estación 
de medición 1.03/F 50* 105* 

 
Transversal de Riesgo 
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Transversal de Riesgo para el Ducto 
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FIGURA QRA VI.8  TRANSVERSALES DE RIESGO PARA EL DUCTO DE TRANSPORTACIÓN DE GAS NATURAL EN 

ALTAMIRA 
El riesgo al cual está potencialmente expuesta una persona debido a los 
eventos que se originan a partir del ducto de transportación de Gas 
Natural en Altamira se pueden representar por medio de una medida 
numérica. Esta medida numérica representa la oportunidad o 
probabilidad de que una persona muera durante el periodo de un año. 
La Tabla QRA VI.13 incluye el valor numérico, la representación 
abreviada de dicho valor conforme se utiliza en el presente reporte, así 
como el valor expresado en términos de oportunidades por año. 

TABLA QRA VI.13 TERMINOLOGÍA DEL NIVEL DE RIESGO INDIVIDUAL Y VALORES NUMÉRICOS 
Valor Numérico Anotación Abreviada Oportunidad de Fatalidad por Año 

1.0 x 10-3/año 10-3 Una oportunidad en 1,000 de fallecer por año 
1.0 x 10-4/año 10-4 Una oportunidad en 10,000 de fallecer por año 
1.0 x 10-5/año 10-5 Una oportunidad en 100,000 de fallecer por año 
1.0 x 10-6/año 10-6 Una oportunidad en 1,000,000 de fallecer por año 
1.0 x 10-7/año 10-7 Una oportunidad en 10,000,000 de fallecer por año 
1.0 x 10-8/año 10-8 Una oportunidad en 100,000,000 de fallecer por año 

Criterios de Tolerabilidad al Riesgo 
Se ha intentado en varias ocasiones definir los criterios de tolerabilidad 
para el riesgo al público. En general, los criterios de riesgo se han 
desarrollado con el fin de ayudar a las entidades normativas a definir 
dónde se deben ubicar las viviendas permanentes en la cercanía de las 
áreas industriales. Estos estándares con reconocimiento internacional se 
describen más adelante. A pesar de que todos éstos únicamente 
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mencionan los contornos de riesgo, se utilizan los mismos criterios para 
las transversales de riesgo. 
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Australia Occidental 

La Agencia de Protección Ambiental de Australia Occidental aplica las 
siguientes definiciones de límites de riesgo aceptables e inaceptables 
para las nuevas instalaciones industriales: 
• Los niveles de riesgo por debajo de 1.0 x 10-6 por año se definen como aceptables. 
• Los niveles de riesgo por arriba de 1.0 x 10-5 por año se definen como inaceptables. 

El uso de una banda entre los dos límites sugiere que existe cierta 
incertidumbre en el cálculo del riesgo absoluto. Esta banda (entre 1.0 x 
10-5 y 1.0 x 10-6) permite algo de criterio en cuanto a que si es aceptable 
o inaceptable. 

Hong Kong 
Las directrices de riesgos han sido desarrolladas por el gobierno de 
Hong Kong para instalaciones potencialmente peligrosas. Estas 
directrices se deben aplicar a las instalaciones nuevas y a la expansión 
de instalaciones existentes. El propósito de las directrices ha sido el de 
limitar la expansión de desarrollos residenciales cerca de instalaciones 
potencialmente peligrosas. 
En general, el desarrollo de viviendas cerca de una instalación existente, 
o la expansión de alguna instalación cercana a alguna zona habitada 
existente, estaría restringido si el riesgo individual del contorno de 
fatalidad de 1.0 x 10-5 por año interfiere con el desarrollo residencial. De 
manera que los criterios para Hong Kong se pueden definir como sigue: 
• Los niveles de riesgo por debajo de 1.0 x 10-5 por año se definen como aceptables. 
• Los niveles de riesgo por arriba de 1.0 x 10-5 por año se definen como inaceptables. 

Reino Unido 
La Administración de Salud y Seguridad (HSE) es la autoridad 
normativa para la identificación de peligros y los estudios de valoración 
de riesgos en el Reino Unido. En 1989, la HSE publicó un documento 
intitulado Risk Criteria for Land Use Planning in the Vicinity of Major 
Industrial Hazards (Criterios de Riesgo para la Planeación del Uso de la 
Tierra en los Alrededores de Peligros Industriales Importantes). Los 
criterios de riesgo propuestos por la HSE son: 
• Los niveles de riesgo por debajo de 1.0 x 10-6 por año se definen como aceptables. 
• Los niveles de riesgo por arriba de 1.0 x 10-5 por año son inaceptables para 

desarrollos pequeños. 
• Los niveles de riesgo por arriba de 1.0 x 10-6 por año son inaceptables para 

desarrollos grandes. 
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Holanda 
La Dirección General para Protección Ambiental en Holanda publicó 
un documento intitulado Premises for Risk Management, Dutch 
Environmental Policy Plan, 1989. (Premisas para la Administración de 
Riesgos, Plan de Política Ambiental en Holanda, 1989). Este plan 
requiere que las compañías cuantifiquen los riesgos asociados con las 
actividades industriales para después determinar su aceptabilidad. Para 
la ubicación de instalaciones, los requerimientos normativos son: 
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• Los niveles de riesgo por debajo de 1.0 x 10-8 por año se definen como aceptables. 
• Los niveles de riesgo por arriba de 1.0 x 10-5 por año son inaceptables para 

desarrollos existentes. Los niveles de riesgo por arriba de 1.0 x 10-6 por año son 
inaceptables para instalaciones nuevas. 

Petróleos de Venezuela, S.A. 
 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la entidad estatal de petróleo del 
gobierno de venezolano, publicó un documento intitulado Criterios para 
el Análisis Cuantitativo de Riesgos. Este documento requiere que las 
compañías evalúen los niveles de riesgo para el público y el trabajador 
que se originan a partir de un proyecto y que se comparen con los 
siguientes criterios: 
 
• Los niveles de riesgo al público por debajo de 1.0 x 10-6 por año se definen como 

aceptables. 
• Los niveles de riesgo al público por arriba de 1.0 x 10-6 por año se definen como 

inaceptables. 
• Los niveles de riesgo al trabajador por debajo de 10-3 se definen como aceptables. 
• Los niveles de riesgo al trabajador por arriba de 10-3 se definen como inaceptables. 

 

FIGURA QRA VI.9 RESUMEN DE CRITERIOS DE RIESGOS ACEPTABLES 
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Conclusiones del Estudio 

 
Se ha llevado a cabo un análisis de riesgo cuantitativo en el ducto de 
transportación de gas natural en Altamira. El estudio estuvo integrado 
por cuatro tareas diferentes: 
 
Tarea 1. Determinar escapes potenciales que podrían dar como 

resultado condiciones peligrosas significativas alrededor del 
ducto de transportación de gas natural en Altamira. 

Tarea 2. Para cada escape potencial identificado en la Tarea 1, derivar 
la probabilidad anual del escape. 

Tarea 3. Para cada escape potencial identificado en la Tarea 1, calcular 
las zonas de peligros potencialmente letales. 

Tarea 4. Con el uso de una metodología consistente y aceptada, 
combinar las frecuencias del escape de la Tarea 2 con las 
consecuencias de escapes potenciales de la Tarea 3 con el fin de 
obtener una medida del riesgo que presenta el ducto de 
transportación de gas natural en Altamira para el público y los 
trabajadores en las áreas industriales adyacentes. 

 
La primera y la tercera tarea, cuantificación de los peligros que generan 
los accidentes individuales, se han realizado ya y se encuentran en 
resumen en las Tablas QRA VI.11/12. 
La segunda tarea, cálculo de frecuencias de accidentes, se basó en los 
datos históricos.  
La cuarta tarea, realizada en este trabajo, fue el cálculo del riesgo que 
representa el ducto para el público. El riesgo se cuantificó y se puede 
comparar con varios criterios de aceptación presentados anteriormente 
en la presente sección. El nivel de riesgo aceptable más común al que se 
hace referencia en los estándares internacionales es 1.0 x 10-6 de 
posibilidad de fatalidad /año. Dado que el riesgo máximo, por encima 
del ducto, es de 4*10-7/año, significa que las áreas habitacionales 
permanentes adyacentes al derecho de vía del ducto serían aceptables 
por los estándares internacionales. 
Debe tenerse en cuenta que los niveles de riesgo presentados en este 
reporte son más altos que aquellos que existirían una vez que el ducto 
estuviera en operación. Esto se debe a varios factores: 

1. Los cálculos del riesgo asumen que el público está presente 24 
horas al día y 365 días al año, en cualquier ubicación alrededor 
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del ducto. Los datos sobre población disponibles demuestran que 
no existen edificios públicos permanentes (por ejemplo, casas, 
iglesias, escuelas, etc.) a 4 Km. de distancia del ducto. De manera 
que el riesgo para cualquier miembro de la comunidad es 
extremadamente pequeño, mucho menor que 1.0 x 10-8/año, ya 
que no existen personas presentes de manera continua en la 
cercanía del ducto. 

2. Durante el transcurso del análisis, cuando fue necesario hacer 
suposiciones, se tuvo cuidado en cuanto a los errores en su parte 
conservadora con el fin de sobreestimar el riesgo potencial. 

3. Si el escape no causaba una ignición inmediata al ser liberado, se 
dio por supuesto su crecimiento (desplazamiento) hasta su 
máximo alcance (distancia máxima a favor del viento) antes de la 
ignición. Esto sobreestima el riesgo al no permitir una ignición 
inmediata y las subsecuentes zonas de peligro menores. 

Con estas suposiciones conservadoras en mente, se pueden obtener las 
siguientes conclusiones a partir del presente análisis. 
 
En resumen, los peligros y los riesgos que se asocian con el ducto de 
transportación de gas natural en Altamira son similares a aquellos en 
otros ductos de transportación en el mundo. El diseño y la ubicación del 
ducto genera niveles de riesgo para el público y los trabajadores que son 
claramente aceptables por los estándares internacionales publicados. 
 

VI.5. Conducir un análisis y una evaluación de las interacciones 
potenciales de los peligros en otras áreas, otros equipos u otras 
instalaciones cercanas que pudieran presentarse dentro de la 
Zona de Alto Riesgo. Presentación de medidas de mitigación para 
disminuir los riesgos de la interacción de peligros potenciales. 

La Sección Vi.4 identificó varias situaciones de escape muy improbables 
que podrían generar impactos de radiación de 5 kW/m2 hasta 310 m 
desde el ducto. Todos los casos que se identificaron requerirían de una 
ruptura completa del tubo de proceso y la ignición inmediata del gas 
natural. Los resultados de QRA han demostrado que el riesgo es bajo y 
que se encuentra completamente dentro de los criterios de riesgo 
publicados como aceptables. 
 

VI.6. De acuerdo con los resultados obtenidos por medio del 
Análisis de Riesgos que se describe en los Puntos VI.2 y VI.3, se 
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presentan las recomendaciones técnicas para reducir o mitigar los 
peligros. 

 
La conclusión del Análisis de Riesgos es que la ubicación y el diseño del 
ducto de Gas Natural de Altamira no presentó un riesgo significativo 
para las instalaciones industriales adyacentes y tampoco presentó 
ningún riesgo mensurable para el público. El reporte no identificó 
ninguna medida necesaria para la reducción de riesgos que pudiera 
instituirse para reducir significativamente un riesgo potencial ya bajo 
en sí. 
 

VI.7. Reporte de la Auditoría de Seguridad Más Reciente 
Realizada en el Ducto 

 
Durante el diseño final del ducto se van a realizar una serie de 
revisiones y auditorías con el fin de asegurar la operación segura de 
dicho ducto. 
Varios de los puntos que se cubrirán en tales revisiones y auditorías 
incluyen: 
 
• Revisión de normas y especificaciones del diseño de ingeniería. 

• Presentar los documentos y las evidencias de implementación de los planes y 
programas existentes, los cuales incluyen las mejores condiciones de Mantenimiento 
y Operación (manuales, procedimientos, operación y mantenimiento, emergencias, 
prevención, etc.) 
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• Implementación de sistemas de identificación y codificación para todos los equipos. 

• Programas para pruebas con el fin de asegurar la calidad y el desempeño del equipo 
(medición de diámetro de tubo, certificación de equipo, pruebas hidráulicas e 
hidrostáticas, etc.) 

• Programas para asegurar la seguridad del equipo, así como un programa para la 
calibración de instrumentos y dispositivos de control (válvulas de seguridad, 
alarmas, etc.) 

• Programa de primeros auxilios y sistema de equipo de protección personal. 

Cuando se defina un programa para la revisión y la auditoría finales, 
éste se presentará ante las autoridades correspondientes. 
 

VI.8. Medidas, Equipo y Sistemas de Seguridad 
 
No toda la información que se requiere en este punto se encuentra 
disponible en la actualidad porque la ingeniería al detalle todavía está 
en etapa de revisión; sin embargo, una vez que dicha información esté 
lista, la presentaremos ante la autoridad competente. 
Los principales requerimientos de un plan de respuesta a emergencias 
se presentan enseguida: 
 
1. Introducción 

• Descripción de la instalación 
• Capacitación 

2. Llamadas Entrantes de Emergencia 
• Llamadas Internas de Emergencia en Planta 
• Formato de Llamadas Internas de Emergencia en Planta 

3. Procedimientos Operativos para Emergencias 
• Sección 1: Información General 
• Sección 2: Alarmas  
• Sección 3: Sistemas de Cierre de Emergencia 
• Sección 4: Respuesta a Emergencias 
• Sección 5: Emergencias Distintas a Incendios 
• Sección 6: Evacuación 
• Sección 7: Limpieza y Restauración de Servicio 

4. Notificaciones 
• Administración de la Compañía 
• Agencias Locales 
• Dependencias Gubernamentales 
• Referencia Rápida y Guías para el Cuarto de Controles 
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• Técnico de Operaciones 
• Agencias y Contactos Externos 
• Ambulancias y Hospitales 
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5. Clasificación de Incidentes y Sistema de Control de Incidentes 
• Sistema de Control de Incidentes 
• Clasificación de Incidentes 
• Personal de la Organización del Sistema de Control de Incidentes 
• Estructura de la Organización del Sistema de Control de Incidentes – Nivel 1 
• Estructura de la Organización del Sistema de Control de Incidentes – Nivel 2 
• Estructura de la Organización del Sistema de Control de Incidentes – Nivel 3 
• Apéndice A – Obligaciones y Responsabilidades de Puestos del Sistema de 

Control de Incidentes 
• Apéndice B – Tablas en Blanco de la Organización del Sistema de Control de 

Incidentes 

6. Desastres Naturales 
• Monitoreo 
• Huracanes 
• Tornados y Trombas 
• Vientos Fuertes de Vendaval 
• Granizo 
• Relámpagos 
• Inundación 
• Preparación y Medidas Preventivas para Clima Extremoso 
• Responsabilidades 
• Preparación de la Planta 
• Después del Paso de un Desastre Natural 

7. Respuesta de los Medios 
• Lo Que un Portavoz de Medios Capacitado Debe Decirle a los Medios 

8. Personal 
9. Aislamiento de Instalaciones 
10. Mapas y Esquemas 
11. Equipo / Materiales / Contratistas 

• Equipo de Emergencia 
− Equipo Estándar 
− Equipo Pesado 

• Material de Emergencia 
• Contratistas 
• Información sobre Contratistas para Emergencias 

12. Derrames Que No Sean de GNL 
13. Comunicaciones Alternas 
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VI.9. Medidas de Prevención o Planes de Contingencia 

Se están siguiendo principios de diseño comprobados en el diseño del ducto 
con el fin de minimizar los peligros potenciales. Enseguida se enumeran los 
principios guía: 
 
• Minimizar el número de bridas en la sección de conexión del ducto. 

• Proveer un plan de respuesta a emergencias con capacitación continua en seguridad 
para todo el personal y el departamento de bomberos local. 

 
VI.10. Descripción de Rutas para Materiales 
Peligrosos 

 
No Aplica 
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Capitulo VII.- Conclusiones y recomendaciones. 
 
VII.1. - Recomendaciones 
 
Derivado del estudio actual, se presentan las recomendaciones tècnico operativas 
generadas por la aplicaciòn de la metodologìa ¿Que pasa si…? Para la identificaciòn de 
riesgos  mediante el anàlisis de factores que puedan causar un accidente en la etapa de 
operaciòn del presente proyecto. 
 
 Cumplimiento efectivo del programa de mantenimiento preventivo del gasoducto. 
 Actualizaciòn continua de los planes y programas de emergencias. 
 Capacitaciòn del personal que participa en la atenciòn a emergencias. 
 Establecer un programa de supervisiòn continua del sistema de protecciòn catòdica. 
 Instalar y mantener en condiciones adecuadas el sistema de señalizaciòn e 

informaciòn de riesgos. 
 Efectuar reuniones periòdicas con el personal operativo del proveedor (PEMEX) para 

lograr una mejor coordinaciòn de actividades tendientes a la operaciòn segura del 
gasoducto. 

 Dar cumplimiento a los procedimientos de operaciòn. 
 Establecer un programa continuo de limpieza del derecho de vìa para evitar la 

presencia de materiales combustibles (maleza) en el àrea. 
 Efectuar recorridos de inspecciòn para identificar actividades riesgosas de terceros 

sobre el derecho de vìa. 
 Cumplir con las disposiciones normativas vigentes en materia de operaciòn de ductos. 

 
VII. 2 - Conclusiones 

 
Con base en el desarrollo de este Estudio de Riesgo Ambiental Nivel 0, y despuès de 
efectuar la revisiòn de las condiciones en las cuales se llevaràn a cabo las diferentes 
etapas de este proyecto; construcciòn y operaciòn del ducto de Gas Natural, asì como 
realizar las modelaciones pertinentes para los casos hipotèticos de fuga de gas y 
Explosiòn, se concluye que este proyecto es factible y seguro desde el punto de vista de 
Riesgo Ambiental. 
 
Todas las condiciones de riesgo que pudieran presentarse estàn previstas, y se 
desarrollaràn planes y programas para asegurar que la instalaciòn no representarà un 
riesgo. De igual manera en el remoto caso de suscitarse una emergencia, se dispondrà de 
los recursos materiales y humanos de la empresa, de PEMEX y de las organizaciones de 
ayuda mutua del corredor Industrial Tampico-Madero-Altamira, asì como del purto 
Industrial Altamira, y del Municipio de Altamira, Tamaulipas, Mèxico. 
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La condiciòn principal para que exista lo anterior, es que se desarrollen las operaciones 
dentro del marco tècnico preestablecido y se cumplan los planes y programas de 
mantenimiento preventivo, la capacitaciòn al personal, monitoreo de la zona para 
verificar que la señalizaciòn y la instalaciòn permanezca ìntegra, asì como evitar 
actividades incompatibles por parte de terceras personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 




