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RESUMEN 

 

Este trabajo de tesis presenta el análisis de riesgos de una Planta Industrial Textil con la 

aplicación del término de referencia TRES-001-UEPC-2007.  

 

El Término de Referencia para la Elaboración de Diagnósticos de Riesgo (TRES-001-UEPC-

2007) contempla cinco pilares principales los cuales tienen por objeto describir 

explícitamente la obra o actividad a realizar, como son: I. DATOS GENERALES DEL 

SOLICITANTE, II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, III. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS 

RIEGOS EN EL INMUEBLE, IV. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS 

RIESGOS y el V. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, 

mismo que lleva consigo las VI. CONCLUSIONES.  

 

Con la elaboración del Diagnostico de Riesgo aplicado a la Planta Industrial ubicada en Agua 

Prieta, Sonora México los objetivos siguientes fueron alcanzados: Se cumplió con lo 

establecido en la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora (Ley 161) con respecto a las 

políticas de cumplimiento del término de referencia TRES-001-UEPC-2007 aplicada a la 

Planta Industrial ubicada en Agua Prieta, Sonora México; Se identificaron los Riesgos 

relacionados con la Construcción y Operación de la Planta Industrial; Se establecieron las 

medidas técnicas funcionales o estructurales de seguridad, preventivas y correctivas, 

tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos en caso de un 

accidente durante la ejecución de la obra y la operación normal de la Planta Industrial, ante 

la presencia de los agentes destructivos; Se otorgo el resolutivo de la Unidad Estatal de 

Protección Civil (UEPC) por lo que se dio continuidad con la Operación de la Planta 

Industrial. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal del presente capítulo es explicar en forma breve y concisa el 

planteamiento del problema, su justificación, el objetivo del mismo y las 

delimitaciones. 

 

1.1  Planteamiento del problema 

1.1.1  Antecedentes 
 

La Ley de Protección Civil del Estado de Sonora (Ley 161) es publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el día 03 de Octubre del año 2005. 

 

Se crea con el único objeto de salvaguardar la integridad física de las personas, su 

patrimonio y entorno ante los desastres naturales o eventualidades provocadas por 

error humano. 
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Otro objetivo muy importante es establecer bases entre la coordinación federal, 

estatal y municipal para poder de esta forma integrar en la sociedad una cultura de 

Protección Civil sólida y así ejecutar, planear, diseñar, constituir, operar y fomentar 

programas que permitan a las personas, empresas e instituciones conocer la política 

a seguir en materia de protección civil que se complementa con las normas, 

instrumentos, servicios y acciones previstos en ella misma, tendientes a cumplir con 

lo antes mencionados. 

 

Con respecto a las políticas de cumplimiento, el día 09 de Febrero de 2007 entra en 

vigor el término de referencia TRES-001-UEPC-2007, mismo que hace alusión al 

artículo 40 de la Ley donde enuncia al Diagnóstico de Riesgo como una medida para 

evaluar y dar a conocer los posibles riesgos que se generan en cualquier 

construcción a la hora de la preparación y operación, además de exhibir medidas de 

mitigación que permitan dar tiempo para entrar en acción en caso de cualquier 

contingencia, este como lo dice su nombre es emitido por la UEPC (Unidad Estatal 

de Protección Civil). 

 

La Unidad Estatal de Protección Civil se crea como un órgano desconcentrado con 

personalidad jurídica y autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinado a 

la Secretaría de Gobierno, el cual tendrá por objeto ejecutar las políticas, programas 

y acciones de protección civil en la Entidad con el mismo fin que la Ley. 

 

Este órgano se encuentra en la Capital de Sonora Hermosillo, se encarga de la 

evaluación de éste y otros términos y condicionantes de la Ley. Tiene la facultad de 

dar un resolutivo positivo condicionado o definitivamente negativo, además se 

encarga de dictaminar, bajo las especificaciones de la Ley, quienes deben presentar 

ante esta unidad los estudios, también de decidir quiénes tienen la facultad de 

realizarlos. 

 



 

3 
 

Es obligación de los particulares que pretenden realizar obras de más doscientos 

cincuenta metros cuadrados, que este dirigido a actividades que por su naturaleza 

sean peligrosas y que además tengan una afluencia masiva de personas, también de 

los organizadores de eventos, por aquello de la aglomeración. 

 

El proceso incluye una revisión que tiene un costo económico que puede ser 

consultado en la página de internet de la Unidad Estatal de Protección Civil, 

http://www.proteccioncivil.sonora.gob.mx, una vez ingresado en la UEPC el 

Diagnóstico de Riesgo contempla solicitudes de correcciones sin costo alguno. 

 

1.1.2  Formulación del problema  
 

En el Municipio de Agua Prieta Sonora, para obtener permiso de construcción y 

poder operar la Planta Industrial, se requiere del Resolutivo de la Unidad Estatal de 

Protección Civil que acredita que el proyecto cumple con las medidas de mitigación 

que permitan dar tiempo para entrar en acción en caso de cualquier contingencia, el 

cual se obtiene con la elaboración de un Diagnóstico de Riesgo (TRES-001-UEPC-

2007). 

1.2  Objetivo general  
 

Establecer las Medidas de Mitigación necesarias para los Riesgos encontrados para 

la operación de la Planta Industrial Textil cumpliendo con lo establecido en la Ley de 

Protección Civil del Estado de Sonora (Ley 161). 

1.2.1 Objetivos específicos  
 

a) Cumplir con lo establecido en la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora 

(Ley 161) con respecto a las políticas de cumplimiento del término de 

referencia TRES-001-UEPC-2007 aplicada a la Planta Industrial ubicada en 

Agua Prieta, Sonora México. 
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b) Identificar los Riesgos Relacionados con la Construcción y Operación de la 

planta Industrial. 

c) Establecer las medidas técnicas funcionales o estructurales de seguridad, 

preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los 

efectos adversos en caso de un accidente durante la ejecución de la obra y la 

operación normal de la Planta Industrial, ante la presencia de los agentes 

destructivos. 

d) Obtener resolutivo de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) para que 

se de continuidad con la Operación de la Planta Industrial. 

1.3  Justificación 
 

La elaboración del Diagnostico de Riesgo aplicado a la Planta Industrial ubicada en 

Agua Prieta, Sonora México, trae consigo las medidas para evaluar y dar a conocer 

los posibles riesgos que se generan en el momento de la operación de la misma, 

además de exhibir medidas de mitigación que permitan dar tiempo para entrar en 

acción en caso de cualquier contingencia generada dentro y fuera de las 

instalaciones. 

 

Además, con el resolutivo de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) se da 

continuidad con la Operación de la Planta Industrial. 

1.4  Delimitaciones 
 

Para el presente trabajo de investigación se plantean las siguientes delimitaciones. 

 

1) La revisión es a criterio y la autorización depende de quien y con que criterio 

es revisado el Término de Referencia TRES-001-UEPC-2007. 

2) Todos los Anexos de este trabajo se encuentran en manera Digital. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presentan los conceptos y las definiciones de interés 

relacionados con el marco teórico de este trabajo. 

2.1 Conceptos Básicos 
 

Los conceptos contenidos en este apartado se encuentran en la Ley y Reglamento 

de Protección Civil para el Estado de Sonora, se mencionan a lo largo del 

Diagnóstico de Riesgo (Término de Referencia), por esta razón es importante tener 

conocimiento de ellos. 

 

A continuación se presentan los conceptos mas relevantes para el entendimiento del 

desarrollo del Diagnostico de Riesgo aplicado a la Planta Industrial ubicada en Agua 

Prieta Sonora. 
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2.1.1 Definición de Diagnostico de Riesgo 
 

Diagnóstico de Riesgo se denomina al documento mediante el cual se da a conocer 

a partir del análisis de las acciones proyectadas para el desarrollo, construcción o 

edificación de una obra o actividad, los riesgos que dichas obras o actividades 

representan para las personas, sus bienes y entorno, así como las medidas técnicas 

funcionales o estructurales de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a 

evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos a las personas, sus bienes 

y entorno, en caso de un accidente durante su ejecución u operación normal de la 

obra o actividad de que se trate, ante la presencia de los agentes destructivos y 

deberá contar con lo estipulado en su termino de referencia. 

 

¿Que es Diagnóstico? 

 

Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o problema, 

que permite destacar los elementos más significativos de una alteración en la 

realidad analizada. El diagnóstico de un determinado lugar, entre otros datos, permite 

conocer los riesgos a los que está expuesto por la eventual ocurrencia de una 

calamidad. 

 

¿Qué es Riesgo? 

 

Por la *UNESCO es la posibilidad de pérdida tanto en vidas humanas como en 

bienes o en capacidad de producción. Esta definición involucra tres aspectos 

relacionados por la siguiente fórmula: 

 

Riesgo =Vulnerabilidad × Valor × Peligro 

 

* Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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2.1.2 Definiciones relacionadas con el Término de R eferencia TRES-001-UEPC-

2007. 

 

Los Términos de Referencia son el conjunto de reglas científicas o tecnológicas, de 

carácter obligatorio, emitidas por la Unidad Estatal en las que se establecen las 

especificaciones, parámetros y límites permisibles que en las actividades o bienes a 

que se refiere el artículo 6º de este Reglamento deberán observar las personas 

obligadas en materia de Protección Civil, según el ámbito de aplicación 

correspondiente. 

 

Término de Referencia para la Elaboración de Diagnósticos de Riesgo (TRES-001-

UEPC-2007) es un documento que nace ante la urgencia de establecer un sistema 

organizado mediante el cual se de a conocer a partir del análisis de las acciones 

proyectadas para el desarrollo, construcción u operación de una obra o actividad, los 

riesgos que dichas actividades representan para las personas, sus bienes y entorno, 

así como las medidas técnicas funcionales o estructurales de seguridad, preventivas 

y correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos 

en caso de un accidente durante la ejecución  operación normal de la obra o 

actividad de que se trate, ante la presencia de los agentes destructivos y deberá 

contar con lo estipulado en su término de referencia. 

 

El Término de Referencia para la Elaboración de Diagnósticos de Riesgo (TRES-

001-UEPC-2007) contempla cinco pilares principales los cuales tienen por objeto 

describir explícitamente la obra o actividad a realizar, como son: I. DATOS 

GENERALES DEL SOLICITANTE, II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, III. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIEGOS EN EL INMUEBLE, IV. PROGRAMA 

DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS y el V. PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, mismo que lleva consigo las VI. 

CONCLUSIONES.   
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En el punto I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE se especifica el responsable 

del inmueble y se fundamenta con documentación específica pueden ser Personas 

Físicas o Morales, en el segundo caso se solicita el Acta Constitutiva de la Empresa, 

domicilio fiscal, representante legal, etc. 

 

En el punto II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO se refiere a las características 

principales de la obra o actividad a realizar. 

 

En el punto III. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIEGOS EN EL INMUEBLE 

analiza los derivados de agentes destructivos de origen GEOLÓGICO, 

HIDROMETEOROLÓGICO, QUÍMICO TECNOLÓGICO, SANITARIO ECOLÓGICO y 

lo SOCIO ORGANIZATIVO especificando que si llegara a ocurrir un siniestro debe 

estar estipulado en alguno de estos aspectos. 

 

En el punto IV. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS 

tiene como finalidad agrupar las acciones de protección civil que evitan y mitigan los 

efectos de la ocurrencia de riesgos establecidos en III. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

DE LOS RIESGOS EN EL INMUEBLE.  

 

En el punto V. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

tiene como finalidad comprobar la severidad y distribución de los riesgos encontrados 

y, especialmente, cuando ocurran algunos no previstos, asegurar el desarrollo de 

nuevas medidas mitigadoras o las debidas compensaciones donde ellas necesiten. 

 

Y por ultimo en el punto VI. CONCLUSIONES se describe a detalle los resultados 

obtenidos en la evaluación de los riesgos y la manera en como serán prevenidos y 

mitigados, que agente es el mas critico y porque, así como especificar si el proyecto 

es viable o no. 
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A continuación se presentan los conceptos más relevantes para el entendimiento del 

desarrollo del Término de Referencia aplicado a la Planta Industrial ubicada en Agua 

Prieta Sonora: 

 

Vulnerabilidad.- Susceptibilidad de sufrir un daño como resultado de la presencia de 

un agente destructivo. 

 

Peligro o peligrosidad.- Evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento 

destructivo en una zona determinada y en el curso de un período dado, con base en 

el análisis de probabilidades. 

 

Protección.- Objetivo básico del Sistema Nacional de Protección Civil que se realiza 

en beneficio de la población, sus bienes y su entorno, en forma de prevención de 

calamidades, de mitigación de sus impactos, de auxilio durante el desastre y de 

recuperación inicial, una vez superada la emergencia generada por el fenómeno 

destructivo. 

 

Civil.- Referente al ciudadano. 

 

Protección Civil.- El conjunto de principios, normas, acciones, procedimientos, 

conductas incluyentes, solidarias participativas y corresponsables que llevan a cabo 

coordinada y concertadamente la sociedad y las autoridades para prevención, 

mitigación, preparación, auxilio, apoyo, rehabilitación, restablecimiento y 

reconstrucción relacionada con la salvaguarda de la integridad física de las personas, 

sus bienes y entorno, frente a la eventualidad o presencia de un riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre. 

 

Prevención.- Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así 

como evitar o disminuir los efectos del impacto de los agentes destructivos sobre la 

vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio 

ambiente. 
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Mitigación.- Disminución o reparación de un daño. 

 

Emergencia.- Situación o condición anormal que puede causar un daño a la 

sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la salud y la seguridad del público en 

general. Conlleva la aplicación de medidas de prevención, protección y control sobre 

los efectos de una calamidad. 

 

Siniestro.- Destrucción o pérdida importante que sufren los seres humanos en sus 

personas o bienes a consecuencia de un agente destructivo. 

 

Desastre.- Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una 

parte de ella sufre un severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de tal 

manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las 

actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. 

 

Accidente.- Suceso imprevisto que interrumpe súbitamente la marcha de un proceso 

o el desarrollo de un evento.  

 

Todo acontecimiento imprevisto, fuera de control e indeseado, interrumpe el 

desarrollo normal de una actividad. Se produce por condiciones inseguras 

relacionadas con el orden físico, máquinas, herramientas, etc., y por actos inseguros, 

inherentes a factores humanos. 

 

Amenaza.- Riesgo inminente de ocurrencia de un desastre. Signo de peligro, 

desgracia o molestia. 

 

Contingencia.- Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y 

estimar la evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se 

mantienen invariables. 
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2.1.2.1 Definición de Agente Perturbador. 

Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos de la corteza 

terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones 

volcánicas, los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida 

como movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes formas: arrastre lento 

o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y 

hundimiento. 

 

2.1.2.1.1  Agente Perturbador de Hidrometeorológico . 

Calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales 

como: huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas 

de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas y 

gélidas. 

 

2.1.2.1.2   Agente Perturbador de Químico. 

Calamidad que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas 

de su interacción molecular nuclear o de aquellas sustancias consideradas 

peligrosas que presentan alguna característica *CRETIB, comprende fenómenos 

destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y 

radiaciones. 

 

*Código CRETIB.- La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, define textualmente a los residuos peligrosos como: “Todos aquellos 

residuos, en cualquier estado físico, que por sus características Corrosivas, 

Reactivas, Explosivas, Tóxicas, Inflamables o Biológico-infecciosas”. 

 

Hojas de Seguridad.- Es un importante documento que permite comunicar, en forma 

muy completa, los peligros que ofrecen los productos químicos tanto para el ser 

humano como para la infraestructura y los ecosistemas. También informa acerca de 

las precauciones requeridas y las medidas a tomar en casos de emergencia. 
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Comúnmente se le conoce con el nombre MSDS, sigla que proviene del idioma 

inglés y se traduce “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales” o ficha de seguridad; 

una MSDS es diferente de una “ficha técnica” ya que ésta tiene mayor información 

acerca de las especificaciones exactas y del uso del producto. 

 

Cada producto químico o mezcla de ellos, debe tener su hoja de seguridad; por ello 

quien la elabora es quien conoce a la perfección sus propiedades, es decir, el 

fabricante del producto. Para construir este documento es necesario enviar muestras 

de los productos a entidades especializadas y serias donde realizan las respectivas 

pruebas toxicológicas, propiedades fisicoquímicas, etc., o realizar una revisión 

bibliográfica responsable. Es muy importante entonces observar la fuente de la 

información para mayor confiabilidad. 

 

Los fabricantes que emiten sus hojas de seguridad confían la administración y 

suministro de las mismas a centros de información, que existen en diferentes países 

y en los cuales se acopia la información en bancos de datos. Dichos centros tienen la 

ventaja de prestar un servicio 24 horas, muy útiles en caso de emergencia o para 

consultas permanentes; de lo contrario, cada empresa fabricante requeriría contar 

con servicios similares únicamente para dar respuesta sobre sus productos. 

 

2.1.2.1.3  Agente Perturbador de Sanitario. 

Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que atacan a 

la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de 

su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido 

estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, 

agua, suelo y alimentos. 
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2.1.2.1.4  Agente Perturbador de Socio-Organizativo . 

Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, 

que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de 

población. 

 

2.1.3 Definiciones relacionadas con el Desarrollo d el Proyecto de Construcción. 

 

Proyecto Ejecutivo. 

Se entiende por proyecto ejecutivo a aquel que solo queda en papel y se otorga al 

interesado para que lo lleve a cabo en el momento que se requiera, este contempla 

una serie de estudios tales como, planos del proyecto (Arquitectónico, Cortes y 

Fachadas, Hidrosanitario, Acabados, Estructural, Topográfico, Instalaciones 

Eléctricas, Protección Civil, Ubicación y Aire Acondicionado), una Mecánica de 

Suelos, un Memoria de Cálculo o Dictamen Estructural, todos estos estudios sirven 

para darle forma al proyecto. 

 

Estudio de Mecánica de Suelos. 

El estudio de Mecánica de Suelos, es una herramienta que proporciona datos más 

confiables de las condiciones del subsuelo, como capacidad de carga, asentamientos 

probables y sugerencias acerca del sistema de cimentación al Ingeniero Especialista 

en Estructuras para la realización de obras civiles. 

Los sondeos se realizan mediante el método de Penetración Estándar (ASTM D-

1586) que proporciona valores que pueden correlacionarse con algunas propiedades 

físicas importantes del suelo. 

 

Licencia de uso de Suelo. 

Consiste en autorizar el uso del suelo y señalar las disposiciones normativas para el 

aprovechamiento de los inmuebles ubicados en el territorio estatal; este es emitido 

por los ayuntamientos. 
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Uso de Suelos.- Es un término clave de las intervenciones humanas en la naturaleza. 

Se puede referir a un asentamiento o a su zonificación prevista dentro de su plan de 

desarrollo urbano (dirección que otorga la factibilidad o permiso del cambio de uso de 

suelos, para edificaciones municipales), zonas habitacionales e industriales, etc. 

Predio.- Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble. 

 

Escritura Pública. 

Una escritura pública es un documento público en el que se hace constar ante 

notario público un determinado hecho o un derecho autorizado por dicho fedatario 

público, que firma con el otorgante u otorgantes, dando fe sobre la capacidad jurídica 

del contenido y de la fecha en que se realizó. La escritura pública es un instrumento 

notarial que contiene una o más declaraciones de las personas que intervienen en un 

acto o contrato, emitidas ante el notario que lo complementa con los requisitos 

legales propios y específicos de cada acto, para su incorporación al protocolo del 

propio notario y, en su caso, para que pueda inscribirse en los registros públicos 

correspondientes 

 

Acta Constitutiva. 

Documento en el que se hace constar la constitución de una sociedad. En ella se 

hace constar su razón social, su objeto social, el capital social inicial, participación de 

los accionistas fundadores y los estatutos. 

 

2.1.4 Definiciones relacionadas con las Ciencias de  la Tierra. 

 

Hidrografía. 

Ciencia que estudia el agua (H20) de la Tierra en sus aspectos físico, químico, 

biológico, estático y dinámico. 

 

Geología. 

La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra, 

y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico. 
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Litología. 

La litología es la parte de la geología que trata de las rocas, especialmente de su 

tamaño de grano, del tamaño de las partículas y de sus características físicas y 

químicas. Incluye también su composición, su textura, tipo de transporte así como su 

composición mineralógica, distribución espacial y material cementante. 

 

Edafología. 

La edafología es una rama de la ciencia del suelo que estudia la composición y 

naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. Dentro 

de la edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se relacionan en 

especial con la física, la química y la biología. 

 

Topografía. 

La topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el 

conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación 

gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como 

artificiales (ver planimetría y altimetría). Esta representación tiene lugar sobre 

superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la 

denominación de geodesia para áreas mayores. De manera muy simple, puede 

decirse que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que para un geodesta no 

lo es. 

 

La planimetría.- es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y 

procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los 

detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana (plano geometría), 

prescindiendo de su relieve y se representa en una proyección horizontal. 

 

La altimetría.- (también llamada hipsometría) es la rama de la topografía que estudia 

el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar la altura o 
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"cota" de cada punto respecto de un plano de referencia. Con la altimetría se 

consigue representar el relieve del terreno, (planos de curvas de nivel, perfiles, etc.). 

 

Depresiones. 

Se le conoce como depresión a todo hundimiento o descenso brusco que presenta la 

superficie de la Tierra, en comparación con todo el demás relieve que la rodea. 

Algunas depresiones constituyen los mares y los lagos. 

 

Laderas. 

Costados inclinados de un cerro o montaña. 

 

Cuenca. 

Se entiende por cuenca a aquella depresión o forma geográfica que hace que el 

territorio vaya perdiendo altura a medida que se acerca al nivel del mar. Las cuencas 

hidrográficas son aquellas que hacen que el agua que proviene de las montañas o 

del deshielo, descienda por la depresión hasta llegar al mar. En algunos casos, la 

cuenca puede no alcanzar el nivel del mar si se trata de un valle encerrado por 

montañas, en cuyo caso la formación acuífera será una laguna o lago. 

 

Las cuencas hidrográficas pueden ser divididas en dos tipos principales: las cuencas 

endorreicas, aquellas que no llegan al mar, que tienen como resultado la formación 

de sistemas de agua estancada (como lagos o lagunas); y las cuencas exorreicas, 

aquellas que sí llegan al mar y que por lo tanto no quedan encerradas entre lo 

diferentes conjuntos de montañas. Normalmente, las cuencas, tanto sean 

endorreicas o exorreicas pueden generar un gran número de afluentes que caen 

todos en el curso de agua principal, ya sea mar, océano, lago o laguna. Al mismo 

tiempo, a medida que esos afluentes se acercan a su destino final van perdiendo la 

intensidad original que tenían al comenzar su curso de descenso. 

 

Las cuencas hidrográficas son de gran importancia para el medio ambiente así como 

también para el ser humano. En este sentido, actúan como importantes reservorios 
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de agua que pueden ser aprovechadas no sólo por el ser humano para su consumo 

personal, diferentes actividades económicas como la agricultura o la navegación, 

sino también para el consumo de los animales y plantas y por tanto el desarrollo de 

sistemas bióticos completos y duraderos. 

 

Intemprerismo o Meteorización. 

Se llama intemperismo o meteorización a la acción combinada de procesos 

(climáticos, biológicos, etc.) mediante los cuales la roca es descompuesta y 

desintegrada por la exposición continua a los agente atmosféricos, transformando a 

las rocas masivas y duras en un manto residual finamente fragmentado. Preparando 

a los materiales rocosos para ser transportados por los agentes de la erosión 

terrestre (agua corriente, hielo glaciar, olas y viento), y también son acarreados por la 

influencia de la gravedad para acumularse en otros lugares. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 
 

En este capítulo se presenta el marco contextual relacionado con este trabajo de 

tesis. 

 

3.1  Legislación Aplicable 

 

En este se describe de manera general y puntual la legislación que en conjunto 

dictamina y procede en cuanto a lineamientos se refiere, a continuación se presentan 

los artículos sobresalientes. 

 

3.1.1 Ley de Protección Civil para el Estado de Son ora. 

 

De acuerdo a Ley de Protección Civil del Estado de Sonora (Ley 161) en su título 

sexto “De las obligaciones de los particulares” contempla en los artículos 37 y 40; 

que todas aquellas personas que pretendan construir, remodelar u operar 

establecimientos que por su destino concentren o reciban una afluencia masiva de 
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personas o bien que representen un riesgo para la población por el giro del mismo, 

tiene la obligación de instituir una unidad interna organizada y dirigida por el dueño o 

administrador general de dicho establecimiento, elaborar un programa interno (estos 

dos primeros aplican para la etapa de operación), además deben también presentar 

un Diagnóstico de Riesgo (previo a la construcción) ante la Unidad Estatal de 

Protección Civil para su dictamen. 

 

ANEXO 1.- LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

 

3.1.2 Reglamento de la Ley de Protección Civil para  el Estado de Sonora. 

 

Para reforzar lo que la Ley 161 dictamina se cuenta con el reglamento que versa en 

su artículo 30 que toda persona que pretenda construir o remodelar inmuebles con 

las características antes mencionadas (art. 37 de la Ley) deberá presentar un 

Diagnóstico de Riesgo que cumpla con las características que especifica el Término 

de Referencia TRES-001-UEPC-2007. 

 

ANEXO 2.- REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO 

DE SONORA. 
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3.1.3 Convenio de Coordinación en Materia de Protec ción Civil. 

Además de contar con la ley y reglamento en materia de Protección Civil existe un 

convenio creado entre los municipios con el único objetivo de promover y difundir los 

requisitos a cumplir en lo que a Protección Civil se refiera. 

Este enuncia en su cláusula Cuarta que el municipio se obliga a requerir a los 

propietarios o poseedores solicitantes, el dictamen de Diagnóstico de Riesgo 

favorable por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil.  

ANEXO 3.- CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

 

3.1.4 Término de Referencia TRES-001-UEPC-2007. 

 

Los Términos de Referencia son el conjunto de reglas científicas o tecnológicas, de 

carácter obligatorio, emitidas por la Unidad Estatal en las que se establecen las 

especificaciones, parámetros y límites permisibles de las actividades que por su 

naturaleza presenten un riesgo, deberán ser aplicadas a las personas obligadas en 

materia de protección civil según el ámbito de aplicación correspondiente. 

 

La unidad solo ha publicado tres términos de referencia y entre esos se encuentra el 

Diagnóstico de riesgo, mismo que podemos localizar de una manera muy sencilla, ya 

que se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la página 

de internet de la UEPC, entre otros medio que ya se conocen de sobra. 

 

Este término se aplica desde el día 09 de Febrero del año 2007, para todos y cada 

uno de los particulares que tengan actividades riesgosas o no tan riesgosas pero con 

una afluencia masiva de personas. 

 

ANEXO 4. TÉRMINO DE REFERENCIA TRES-001-UEPC-2007. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 
 

En este capítulo, se presenta la metodología que será aplicada para el desarrollo del 

tema de investigación de este trabajo de tesis. 

 

4.1  Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo, puesto que se describen las características y 

propiedades de la aplicación de la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora, a la 

actividad relacionada con la operación de una Planta Industrial. Además, la presente 

investigación está relacionada con el Diagnostico de Riesgos de la Planta, por lo 

tanto, el trabajo arrojará datos resultantes del proceso de la solución de los términos 

de Referencia TRES-UEPC-2007 y, por lo tanto, la investigación será también 

cuantitativa. 
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4.2  Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es de tipo experimental computacional y experimental 

real, pues por un lado, se trabajará con datos fundamentados para la obtención de 

vulnerabilidades según sea el agente destructivo tomando en cuenta los factores 

externos e internos de la Planta Industrial y, por otro lado, se aplicaran las 

metodologías necesarias para la obtención de los riesgos. 

4.3 Variables 

 

Descripción conceptual 

1) Ubicación de la Planta Industrial 

2) Actividad Productiva Principal de la Planta Industrial 

3) Manejo de Sustancias con características CRETIB 

4) Manejo de Residuos 

 

4.4 Materiales e Instrumentos 

 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

Tabla 4.1 Materiales 

CONCEPTO CANTIDAD 

Computadora 1 

Software Microsoft Office - 

Software AutoCAD - 

Software Google Earth  

Software Archie (Automated Resource for Chemical Hazard Incident 

Evaluation – recursos automáticos para la evaluación de incidentes 

por riesgos químicos) 

- 
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4.5 Sujetos de investigación 

 

El sujeto de investigación es la Planta Industrial Textil. 

 

4.6 Procedimientos 

 

Para llevar a cabo este proyecto, se toma como base la información contenida en 

páginas web, libros sobre la importancia de la protección civil, la Ley y Reglamento 

de Protección Civil para el Estado de Sonora, un poco de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, algunas Normas 

mexicanas; también es importante mencionar que se utilizó una cláusula donde se 

estipulan algunos puntos sobre los procedimientos y el término de referencia TRES- 

001-UEPC-2007, así como la documentación que la empresa proporciona respecto a 

la Planta Industrial como puede ser el Proyecto Ejecutivo, Estudio de Mecánica de 

Suelos, Maquinaria y Equipo, Especificaciones de Construcción, Tiempos de 

Ejecución de Obra, Procesos de Producción, Materia Prima e insumos, Diagrama de 

flujo de las actividades y muy importante la especificación del uso de Sustancias con 

características CRETIB (corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico-infecciosas) tanto Cantidad como utilización, tipo de residuos y su 

disposición final. 

4.6.1  Descripción de las Actividades Realizadas 

 
Todo el proyecto (elaboración del Diagnostico de Riesgo) en mención se llevará a 

cabo en las instalaciones de DEPRIA (Desarrollo de Proyectos e Ingeniería 

Ambiental) ubicado en la calle Obregón esquina con Sinaloa #112, Cócorit Sonora. 

 

A partir de esto, se genera un cronograma de actividades que abarca un límite de 

tiempo de cuatro meses, en la tabla se describen las actividades realizadas. 
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Tabla 4.2 Descripción de actividades. 

ACTIVIDADES 

PERIODO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Situación de la protección Civil en 

Sonora, Legislación aplicable y Lectura e 

interpretación de la Ley.                                 

*Recaudación de información necesaria 

para la Elaboración del Diagnostico de 

Riesgo                                 

Elaboración del Diagnostico de Riesgo 

aplicado a Planta Industrial                                 

Autorización por parte de la Unidad 

Estatal de Protección Civil                                 

 

*Cabe mencionar que la Recaudación de información necesaria para la elaboración 

del Diagnostico de Riesgo abarca las Factibilidades tanto la de Uso de Suelo como la 

de Agua Potable y energía Eléctrica, mismas que son solicitadas ante el Municipio de 

Agua Prieta Sonora. 

 

4.6.1.1 Situación de la protección Civil en Sonora,  Legislación aplicable y 

Lectura e interpretación de la Ley. 

 

La primera etapa del proyecto fue obtener información general acerca de la situación 

actual de la forma de proteger y salvaguardar a las personas y su entorno. Para esto 

se investigó vía telefónica a las dependencias de gobierno, siendo estas la Unidad 

Estatal de Protección Civil en Hermosillo y la Dirección de Desarrollo Sustentable en 

Agua Prieta Sonora, también se consultó a otras empresas prestadoras de servicio y 

los 20 registros de las instituciones de educación como ITESCA e ITSON. 
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Se dio lectura a la información recabada y seleccionada con respecto a la Ley y se 

interpretó punto por punto los artículos, sus lineamientos y términos aplicables, en 

coordinación telefónica y correo electrónico con algunos integrantes de la Unidad 

Estatal de Protección Civil. 

4.6.1.2 Recaudación de información necesaria para l a Elaboración del 

Diagnostico de Riesgo. 

 

La información necesaria para la elaboración del Diagnostico de Riesgo de la Planta 

Industrial ubicada en Agua Prieta, Sonora México, es la siguiente: 

  

� Registro Federal de Contribuyente (Con domicilio Fiscal) 

� Acta Constitutiva de la Empresa  

� Poder de Representante Legal (Copia de Credencial de Lector) 

� Escrituras Públicas o Contrato de Arrendamiento 

� Registro Fotográfico (Del Predio y Colindancias) 

� Factibilidad de Energía Eléctrica 

� Planos del Proyecto:  

• Arquitectónico (Fachadas, Cortes y Estacionamiento) (Especificando escala) 

• Acabados (Especificando escala) 

• Hidráulico (Especificando escala) 

• Sanitario (Con cortes Sanitarios) (Especificando escala) 

• Plano de ubicación (Especificando escala)  

• Eléctrico  (Especificando escala) 

• Instalaciones Mecánicos 

• Estructural (Especificando escala) 

• Protección Civil y/o Contra Incendio (Especificando escala) 

• Plano Topográfico del Predio (Curvas de Nivel) (Especificando escala) 

� Memoria de Calculo (Firmada por Perito Estructural)  

� Estudio de Mecánica de Suelos (Firmada por responsable certificado) 
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� Etapa de Operación (Descripción del Proceso, Flujo de Operación y 

Mantenimiento) 

� Número de Trabajadores 

� Inversión Requerida 

� Maquinaria y Equipo 

 

Además, la especificación del uso de Sustancias con características CRETIB 

(corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas) tanto 

cantidad como utilización, tipo de residuos y su disposición final. 

 

Otro punto muy importante es que el estudio de Mecánica de Suelos debe estar 

firmado por un responsable certificado, y la Memoria de Calculo estructura debe 

estar firmada por un Perito Estructural, con respecto al Proyecto Ejecutivo los planos 

deben de estar firmados por el Director Responsable de Obra (DRO) y por el 

propietario o representante legal de la empresa, en el caso de los Planos Eléctricos 

también deben de estar firmados por un responsable en este caso un perito eléctrico. 

4.6.1.3 Elaboración del Diagnostico de Riesgo. 

 

La elaboración del Diagnóstico de Riesgo se llevó a cabo una vez contando con toda 

la información antes mencionada, y tiene de base el término de referencia TRES-

001-UEP-2007. 

4.6.1.4 Metodologías utilizadas para la evaluación de los riesgos. 

 

Las metodologías utilizadas para la evaluación de los riesgos según sea el agente 

perturbador refiriéndose a Geológico, Hidrometeorológico, Químico - Tecnológico, 

Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo son las siguientes: 

 

En los derivados de agentes destructivos de origen GEOLÓGICO e 

HIDROMETEOROLÓGICO se calificó inicialmente los riesgos en base a la 

vulnerabilidad de la edificación o la susceptibilidad de la zona, por medio de la 
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utilización del método de PONDERACIÓN DE EFECTOS PREDECIBLES, con el 

cual, de una manera rápida, podemos obtener los agentes críticos a que está 

expuesta la edificación.  

 

Este sistema, desarrollado por (Sonneman, 2000) y publicado en la revista Journal of 

Hazardous Materíals, trabaja como una calificación preliminar (screening). 

Esencialmente, el método fue desarrollado para el impacto generado por cadenas de 

procesos, donde se propone una estimación de los daños ambientales generados 

por las cadenas productivas, a través de una metodología orientada a las emisiones 

de contaminantes y los daños causados por ellas, evaluando el trayecto de las 

sustancias descargadas y el aumento de la concentración en los sitios de destino. La 

evaluación de riesgos ambientales, se basa en la predicción de posibles efectos en 

las diferentes áreas de protección, y se calcula a partir de la relación entre la 

concentración de las sustancias en los compartimientos y la concentración para la 

cual no existe un efecto identificado. El aspecto común en esta metodología está 

relacionado con la valoración de los efectos y daños que se generan por una 

actividad industrial, y está claramente propuesto como una metodología de 

Evaluación de Efectos, orientado a la descripción de riesgos predecibles y sus 

impactos cuantificables.  

 

Esta metodología, catalogada como Técnicas Empíricas-Estadísticas y de Panel de 

Expertos, debido a que requieren simples investigaciones de campo y estudios 

subjetivos cuando se emplea el conocimiento y la experiencia de expertos en la 

evaluación del daño, inicia con la identificación del riesgo o impacto a evaluar, así 

como la valoración inicial de sus tres variables:  

 

• Frecuencia de la aparición (evento/año);  

• Magnitud del daño por evento (daño/evento);  

• Pérdida (costo/daño) [El costo puede ser humano, material o ambiental].  
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Cada variable del sistema recibe una valoración, identificada como Baja, Media o 

Alta, que es esencialmente el ubicar el valor de 1, 2 o 3 a cada variable.  

 

El producto de estas tres valoraciones, es dividido entre 9 (que es el valor máximo 

que puede alcanzar dicho producto). Con esto, el valor de la Ponderación de Efectos 

Predecibles tendrá valores entre 0.11 y 1.  

De la misma manera, se considera una Factor de Corrección por Daños Indirectos, 

que se estila sea de 1.5. Al incluir este factor dentro del producto, hace que el valor 

máximo sea de 1.50. Con esto, se considera que los riesgos significativos serán los 

que se encuentren en el tercer cuartil (percentil75%).  

 

Con esto, podemos indicar que el método de Ponderación de Efectos Predecibles 

(PEP) puede ser valorado de la siguiente forma:  

 

���	 = 	
�

9
	��,
, ��; 	����	 = 3; 	�����	 = 2; 	����	 = 1 

 

f = frecuencia (eventos/año)  

m =magnitud (daño/evento)  

p = pérdida (costo/daño)  

(Costo: Humano, material, ambiental)   

 

Es esta una forma metodológica de valorizar los riesgos inherentes al sitio o a la 

misma construcción.  

 

En los derivados de agentes destructivos de origen QUÍMICO -TECNOLÓGICO se 

utilizo el índice de riesgo más frecuente o probable y el índice de riesgo más alto o 

catastrófico en la metodología Árbol de Fallas, serán consideradas para desarrollar 

las modelaciones matemáticas de emisión de los combustibles que se manejan en la 

Planta Industrial mediante el Software RIESGO, sus siglas en ingles ARCHIE 

(Automated Resource for Chemical Hazard Incident Evaluation), que es un modelo 

de dispersión elaborado por la Enviromental Protection Agency (EPA), Agencia de 
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Protección Ambiental de los E.E.U.U., para la evaluación de consecuencias por la 

descarga de sustancias peligrosas. 

 

El propósito fundamental del simulador RIESGO es suministrar al personal de 

planeación métodos integrados para evaluar el riesgo causado por la dispersión 

relacionada con la descarga de materiales peligrosos en el ambiente, como 

consecuencia de fugas o derrames de sustancias, posteriormente un incendio y/o 

explosión. El programa no sólo aumenta el conocimiento de las características de 

eventos y riesgos de accidentes potenciales, sino que proporciona las bases para la 

elaboración y planeación de los planes de emergencias, dando mayor importancia a 

los sitios que se encuentren dentro de las zonas de alto riesgo y de amortiguamiento. 

Con la aplicación del Software RIESGO se simularon los eventos de fugas y se 

evaluaron los efectos máximos en caso de encontrarse una fuente de ignición 

cercana y presentarse posiblemente los eventos de incendio y/o explosión, en estos 

casos se determinaron los radios de máxima afectación al entorno, tomando en 

cuenta las repercusiones a personas, medio ambiente y a la infraestructura de la 

Planta Industrial. 

 

Para proporcionar los datos al simulador, se consultó la siguiente información 

disponible: 

 

• Bases de diseño, memorias de cálculo y planos existentes. 

• La experiencia del personal operativo en estaciones de servicios similares.  

• Estadísticas de accidentes ocurridos en instalaciones existentes. 

• Los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología Administración de 

Riesgo. 

 

En los derivados de agentes destructivos de origen SANITARIO-ECOLÓGICO se 

analizaron las descargas de contaminantes y los diferentes elementos naturales en la 

zona de influencia en el área de estudio, también los perfiles toxicológicos, el tipo de 

residuos,  los niveles de concentración basales, las fuentes de contaminación al 
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ambiente y el mecanismo de transporte, todo esto en las etapas de PREPARACIÓN 

DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN y OPERACIÓN de la Planta Industrial. 

 

Una vez obteniendo los valores de lo antes mencionado se clasifican y revisa el 

destino de los contaminantes, y se toman las medidas necesarias según sea el tipo 

de residuo que generara la Planta Industrial. 

 

En los derivados de agentes destructivos de origen SOCIO-ORGANIZATIVO se 

utilizo el método de investigación, la fuente es la página Web del INEGI. Se hizo un 

análisis minucioso de las estadísticas de accidentes automovilísticos e índice de 

criminalidad de la zona. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1  Aplicación del Término de Referencia TRES-001- UEPC-2007. 

 

En esta sección se aplica el término de referencia descrito en capítulo 4 de este 

trabajo de tesis para la evaluación de los riesgos en la Planta Industrial. Cabe 

señalar que el desarrollo del índice que a continuación se presenta se refiere 

específicamente a la actividad relacionada con la Planta, y se reproduce en forma 

completa en esta investigación para propósitos didácticos. 

 

Con respecto a los datos sobre la Razón Social,  es importante mencionar que el 

promovente requirió que se mantenga en RESERVA LA INFORMACIÓN  Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA  presentada en el Análisis de Riesgos de 

la Planta, por lo que solo se concentrara el cumplimiento del numeral relacionado 

con lo técnico referido a Riesgos y la evaluación de los mismos. 
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5.1.1 Datos Generales del Proyecto según el numeral  del Término de 

Referencia TRES-001-UEPC-2007. 

 

I. DATOS GENERALES. 

I.1. Del Responsable del inmueble  

I.1.1.  Nombre o Razón Social  

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes 

I.1.3. Copia simple del acta Constitutiva de la Empresa  

I.1.4. Cámara o asociación a la que pertenece, indicando el número de 

registro y la fecha de afiliación. 

I.1.5. Actividad Productiva principal  

 

Tejido, Teñido, Corte y Costura para la fabricación de Prendas de Vestir. 

 

I.1.6. Clave de la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) 

 

Sector Subsector  Rama Actividad Código  

Industrias manufactureras. 

Incluye los establecimientos 

maquiladores 

textiles 

prendas de 

vestir e 

industria del 

cuero 

fabricación 

de tejidos de 

punto 

fabricación 

de ropa 

exterior de 

punto y otros 

artículos 

321405 

 

I.1.7. Domicilio para ir y recibir notificaciones (Indicando Calle, Número 

Interior, y Exterior, Colonia, Población, Municipio, Código Postal, Entidad 

Federativa, Teléfono, Fax, Correo Electrónico).  

I.1.8. Domicilio Fiscal  

I.1.9. Turnos de trabajo 

 

En la Etapa de Construcción los trabajos se realizaran serán un turno de 

trabajo de 8:00 horas a 17:00 horas  
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De manera normal en la Planta Industrial los trabajos se realizarán en 

tres turnos: de 06:00  a 14:00 horas turno matutino de Lunes a Sábado; 

de 14:00 a 22:00 horas turno vespertino de Lunes a Viernes y de 22:00 a 

06:00 horas turno nocturno.  

 

I.1.10. Número de trabajadores promedio, por día y por turno laborado 

 

500 Empleados y Obreros en la instalación de la Maquinaria y Equipo de 

Producción. 

 

En el Turno Matutino: 767 Empleados y Obreros 

En el turno Vespertino: 767 Empleados y Obreros 

En el turno Nocturno: 766 Empleados y Obreros 

 

Siendo un Total de: 2300 Empleados y Obreros en la operación de la 

Planta 

 

I.1.11. Nombre del Representante Legal. Anexar comprobantes que identifiquen 

la capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente documento. 

I.1.12. Factibilidad o dictamen favorable de uso de suelo para el inmueble 

I.1.13. Factibilidad de suministro de Energía Eléctrica para realizar las 

actividades en el inmueble. 

I.1.14. Factibilidad de suministro de agua potable y alcantarillado para realizar 

las actividades en el inmueble 

I.1.15. Documento que acredite la situación legal del predio. 

I.2. De la empresa especializada que elaboró el diagnóstico de riesgo. Si es el 

caso.  

I.2.1. Nombre 

I.2.2. Domicilio para oirá y recibir notificaciones (Indicando Calle, Número 

Interior, y Exterior, Colonia, Población, Municipio, Código Postal, Entidad 

Federativa, Teléfono, Fax, Correo Electrónico).  
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I.2.3. Nombre del representante Legal  

I.2.4.  Número de registro emitido por la Unidad Estatal de Protección Civil.   

5.1.2 Descripción General del Proyecto según el num eral del Término de 

Referencia TRES-001-UEPC-2007. 

 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE DEL PROYECTO. 

II. 1. Descripción del Inmueble 

II.1.1. Nombre del Inmueble. 

OPERACIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL TEXTIL 

 

II.1.2. Describir el tipo de obra o actividad que se pretende realizar en el 

inmueble. 

 

El proyecto consiste en la operación de una planta industrial en donde se 

llevará a cabo las operaciones industriales de tejido, teñido, corte y 

costura para la fabricación de prendas de vestir, en el ramo de la industria 

textil como empresa maquiladora, a realizarse en una instalación 

industrial con una superficie de construcción de 93,116.17 m2, dentro de 

la cual la nave industrial principal ocupa por sí sola una superficie de 

63,690.09 m2, todo esto en un terreno que cuenta con una superficie total 

de 15 Ha (150,000 m2), mismo que se localiza en un área destinada como 

parque industrial, según la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, esto en términos 

de la Licencia de Uso de Suelo emitida por dicha Dependencia mediante 

oficio No. DDU/094/2009. 

 

El presente proyecto de operación inicia con las pruebas pre-operativas 

de la maquinaria y equipo industrial una vez instalados, para después 

llevar a cabo los procesos productivos en forma continua. No obstante 

que en la actualidad la nave todavía se encuentra en construcción, dado 
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el grado de avance que lleva, es posible iniciar con la recepción e 

instalación de la maquinaria y equipo industrial en forma escalonada. 

 

Por su parte, el área del proyecto se encuentra decretada como parque 

industrial, y además, previo al proyecto, se encontraba modificada desde 

el punto de vista ambiental por la cercanía de la ciudad de Agua Prieta, la 

presencia de la Carretera a Nacozari, el tendido de líneas de transmisión 

de energía eléctrica y la existencia de caminos de terracerías, entre otras 

actividades económicas, no encontrándose zonas habitacionales en los 

alrededores. 

 

Con la realización de este proyecto se generarán 2,300 empleos directos 

en operación normal. 

 

II.1.3. Actividades que tengan vinculación con las que se pretendan desarrollar 

en el inmueble (Industriales, comerciales y/o Servicios). 

 

Como actividades asociadas tenemos: 

 

• Operación de un sistema de conducción, mediante tuberías para el 

suministro de gas natural hasta el punto de ubicación de la planta, a 

cargo de una empresa proveedora. 

 

• Operación de una planta tratadora de las aguas residuales generadas 

por el proceso industrial de nuestra planta textil, misma que estará a 

cargo del OOMAPAS de Agua Prieta. 

 

• En este sentido, también como proyecto asociado, nuestra empresa 

contará con un sistema de recuperación de calor mediante el 

enfriamiento de dichas aguas residuales de proceso, previo a su 

recolección por parte del OOMAPAS de Agua Prieta. 
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Dada la naturaleza del proyecto de operación y la ubicación del predio 

en el área de influencia de la ciudad, debidamente comunicado 

mediante la Carretera a Nacozari y con todos los servicios, no se 

requiere de otros proyectos asociados que implique la necesidad de 

construcción de caminos de acceso, cabañas de estancia, comedores, 

etcétera. 

 

II.1.4. Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de 

realización. 

 

Dada la amplitud del proyecto que se propone en el presente estudio, 

en este momento no se contempla crecimiento a futuro. En todo caso, 

de ser necesario en función del comportamiento del mercado se 

analizará esta posibilidad, sometiendo a consideración de esa H. 

Dependencia tal situación de manera previa a la toma de una decisión. 

 

II.1.5. Fecha de inicio de operaciones. 

II.1.6. Presentar anexo fotográfico o video del sitio de ubicación del proyecto, 

en el que se muestren además las colindancias y puntos de interés 

cercanos al mismo.  

 

Se presenta en anexo fotografías del terreno donde se ubicará el 

proyecto así como de sus colindancias.  
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Figura 5.1 Esta fotografía ve hacia el oeste de la nave en donde se 
encuentra en acceso al parque industrial nuevo milenio 

 
 

 

 
Figura 5.2 Esta fotografía ve hacia el oeste de la nave la ubicación de 

donde fue tomada la imagen es al centro de al nave del lado norte. 
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Figura 5.3 Esta fotografía ve hacia el sureste  parado en la esquina del 

lado norte de la nave. 
 

 

 
Figura 5.4 Esta fotografía ve hacia el este de la nave parado del lado 

norte de  la nave. 
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Figura 5.5 Esta fotografía ve hacia el sureste  parado en la esquina del 
lado este de la nave, en esta fotografía podemos apreciar que no hay 

nada a  200 metros de distancia. 
 

 

 
Figura 5.6 Esta es la planta de asfaltos esta fotografía ve hacia el noreste  
parado en la carretera esta planta esta a mas de 200  metros de la nave 
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Figura 5.7 Este es el lote de carros chatarra, esta fotografía ve hacia el 

noreste  parado en la carretera esta planta esta a más de 200  metros de 
la nave. Se encuentra frente a la planta de asfaltos. 

 

 

 
Figura 5.8 En estas dos fotografías se aprecia el lado oeste de la nave. 

Se tomaron a distancia y se aprecia que no hay nada  a 200 metros de la 
nave. Esta fotografía se tomo del lado sur de la nave 
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Figura 5.9 En estas dos fotografías se aprecia el lado oeste de la nave. 
Se tomaron a distancia y se aprecia que no hay nada  a 200 metros de la 

nave. Esta fotografía se tomo del lado norte de la nave 
 

II.2. Ubicación del Inmueble 

II.2.1. Planos de localización a escala adecuada y legible, marcando puntos 

importantes de interés cercanos al inmueble.  

Se presenta a continuación la ubicación física del inmueble, a partir de 

una foto satelital. 

 

Figura 5.10 Foto Satelital Obtenida de Google Earth 
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II.2.2. Coordenadas geográficas del inmueble  

El predio se sitúa dentro de la zona urbana, debidamente comunicado. 

“Coordenadas Geográficas: Norte: 31° 17’ 56.51” N, Oeste= 109° 35' 

2.93" O. 

 

II.2.3. Describir y señalar en los planos de localización , las colindancias del 

inmueble y los usos de suelo en un radio de 500 metros en su entorno, 

así como la ubicación de zonas vulnerables, tales como: asentamientos 

humanos, escuelas, centros comerciales, templos, áreas naturales 

protegidas, zonas de reserva, ecológica, cuerpos de agua, etc., señalando 

claramente los distanciamientos a las mismas.  

 

Dentro de los 500 metros del proyecto se encuentra un lote de carros 

chatarra alrededor de 350 metros al Noroeste del centro del predio, NO 

existen zonas vulnerables como asentamientos humanos, escuelas, 

centros comerciales, templos, áreas naturales protegidas, zonas de 

reserva ecológica ni cuerpos de agua, ya que la ubicación del proyecto es 

fuera de la mancha urbana de la ciudad. 

 

COLINDANCIAS: 

 

ESTE: 1452.90 mts. En Línea quebrada con camino de terracería 

SUR: 1887.29 mts. Con área de uso común zona 2. 

OESTE: 642.80 mts. Con Propiedad Privada; 590.38 mts. Con Propidad 

privada. 

NOROESTE: 1809.36 mts. En línea quebrada con área parcelada; 

Pequeña propiedad. 
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II.2.4. Criterio de selección del sitio  

 

El terreno se encuentra localizado en un área decretada como parque 

industrial debidamente comunicado a través de carretera pavimentada, el 

cual contará con todos los servicios.  

 

Otro factor importante fue debido a la sólida fuerza laboral, los recursos 

naturales y a la ubicación geográfica de este corredor comercial con 

acceso al mercado de América del Norte. 

 

II.2.5. Superficie total del inmueble y superficie requerida para el desarrollo de 
la actividad (m2 o Ha) 

 

El proyecto se trata de una instalación industrial con una superficie de 

construcción de 93,116.17 m2, dentro de la cual la nave industrial 

principal ocupa por sí sola una superficie de 63,690.09 m2, todo esto en 

un terreno que cuenta con una superficie total de 15 Ha (150,000 m2). 

TABLA  5.1 ÁREAS Y PORCENTAJES DE CONSTRUCCIÓN  

INFRAESTRUCTURA 
SUPERFICIE 

(m2) 

PORCENTAJE DE 

CONSTRUCCIÓN 

% 

TOTAL DE m 2 DE 

CONSTRUCCIÓN 

(100%) 

ÁREA DE TEJIDO (KNITTING) 15910.80 10.6 

15
0,

 0
00

 m
2  =

 (
10

0%
) 

ÁREA DE TEÑIDO Y ACABADO 

(DYEING Y FINSHING) 
20261.82 13.5 

ÁREA DE CORTE (CUTTING) 5381.64 3.58 

ÁREA DE COSTURA(SEWING) 9433.22 6.29 

EMPAQUE Y ALMACÉN DE 

PRODUCTO TERMINADO (RACK-

WAREHOUSE) 

10224.17 6.81 

MTTO. SERVICIOS AUXILIARES Y 

ALMACÉN DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS (DYESTUFF Y Q.S.) 

2478.44 1.65 

CISTERNA DE AGUA Y SISTEMA 1600.00 1.06 
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La Planta Industrial Textil abarcará una superficie total de 150, 000 m² 

(Ciento cincuenta mil metros cuadrados). 

 

II.2.6. Descripción de accesos (marítimos, terrestres y/o aéreos). 

 

Se toma la carretera a Agua Prieta – Nacozari, en el kilómetro 3.0 se 

localiza el lugar del proyecto al sur oeste de la ciudad de Agua Prieta. 

 

 

 

DE ENFRIAMIENTO 

SECCIÓN DE LAVADORES DE 

AIRE (AIR WASHER), OFICINA, 

SANITARIOS Y SERVICIO PARA EL 

ÁREA DE TEJIDO 

1579.20 1.05 

COMEDOR Y COCINA 1461.40 0.97 

BAÑOS Y LOCKERS 588.00 0.39 

CUARTO DE SUMINISTRO Y DE 

SERVICIO PARA EL ÁREA DE 

COSTURA (SUPPLY ROOM/SHOP 

SEWING) 

425.6 0.28 

RECURSOS HUMANOS (RRHH) 427.30 0.28 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 377.00 0.25 

CASETA Y ACCESO 31.00 0.02 

ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 17537.50 11.7 

ÁREA DE ANDENES 2606.08 1.7 

BANQUETAS 2793.00 1.86 

PATIOS Y ÁREAS SIN 

CONSTRUCCIÓN 
56883.83 37.9 

TOTAL:  150, 000.00 100% 
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II.2.7. Infraestructura necesaria. Para el caso de ampliaciones, deberá indicar en 

forma de lista, la infraestructura actual y la proyectada.  

 

ESTRUCTURACIÓN: 

En base a las especificaciones arquitectónicas, dimensiones y distribución 

del edificio, la estructura está constituida de la siguiente forma: 

 

La estructura principal es a base de marcos de sección variable con una 

separación de 12.60m de eje a eje, y las columnas en el sentido del marco 

con una separación de 21.00m y en la zona de Sewing las columnas están 

con una separación de 28.00m. Estos marcos tienen la capacidad de 

absorber los efectos gravitacionales y accidentales que le corresponden 

por área tributaria, en el sentido perpendicular de los marcos en puntos 

estratégicos se localizaron sistemas laterales (contravéntelos) los cuales 

tienen la capacidad de absorber los efectos accidentales en esa dirección. 

 

CUBIERTAS  

La cubierta es a base de lamina KR-18 calibre 24, ya que está cubierta no 

proporciona un diafragma para transferir las fuerzas productos de los 

efectos accidentales (viento y sismo) se adiciona un sistema de elementos 

en pares los cuales son a base de redondo, y la función de estos 

elementos es generar un diafragma flexible y transportar a través de un 

colector perimetral las fuerzas accidentales hacia la cimentación. 

 

CIMENTACIÓN 

Las columnas s estarán soportadas por zapatas aisladas. Las dimensiones 

de las zapatas varían de acuerdo a la magnitud de la carga en cada 

columna. Los parámetros de capacidad de suelo se obtuvieron del estudio 

de mecánica de suelos proporcionada por el laboratorio correspondiente y 

elaborado por la empresa Laboratorio de Mecánica de suelos y Concreto. 
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La capacidad admisible considerada para el diseño de cimentación es de 

13.80 Ton/m² y la profundidad considerada es la recomendada por el 

estudio de Mecánica de Suelos. 

 

De acuerdo a las características urbanas del área no se requiere de la 

apertura de nuevas vías ni la realización de obras de infraestructura 

adicionales, ya que se cuenta con el suministro de energía eléctrica 

otorgado por la CFE, y la Factibilidad de Agua Potable otorgado por 

Oomapasc de Agua Prieta. 

 

II.2.8. Urbanización del área. 

 

La ley de ordenamiento territorial y del Desarrollo Urbano del Estado de 

Sonora, el plano oficial y los lineamientos que señalan el Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Agua Prieta y el programa 

de ordenamiento de nomenclatura y No. Oficial para este predio en 

mención donde se proyecta la Planta Industrial Textil, mismo que no se 

contrapone con las disposiciones del programa municipal de Desarrollo, ni 

con o señalado en el plano regulador  de los usos de suelo para este 

Municipio. 

 

Uso de Suelo 

Tomando en cuenta el oficio No. DDU/094/09, siendo la Licencia de uso de 

Suelo otorgado por la coordinación general de infraestructura, desarrollo 

urbano y ecología del municipio de Agua Prieta, Sonora. 

 

Agua Potable  

El servicio de agua potable se presta a todas las comunidades del 

Municipio, beneficiando a 120,142 habitantes, con una cobertura del 90 por 

ciento, se está trabajando el contrato de Tratamiento de Aguas Residuales 

Industriales, se están haciendo estudios Químicos, para apegarse al 

reglamento de la CNA. 
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Alcantarillado  

El servicio de drenaje se presta únicamente en la cabecera municipal con 

una cobertura del 80 por ciento, beneficiando a 106,793 habitantes. Las 

condiciones de la red en general son aceptables, requiriéndose el 

mantenimiento preventivo correspondiente para la eficiente disposición de 

las aguas residuales. 

 

Electrificación   

El servicio de energía eléctrica cubre el 93 por ciento de las zonas urbanas 

y rurales; beneficiando a 124,146 habitantes, requiriéndose la ampliación 

de la red en los nuevos asentamientos, y esta otorgada la factibilidad para 

el suministro de Energía Eléctrica para la Planta Industrial Textil.  

II.3. Características constructivas del inmueble. 

II.3.1. Programa de trabajo  

Tabla 5.2 Programa de Actividades 

ACTIVIDAD 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recepción de maquinaria y equipo                                 

Capacitación                                 

Instalación equipo de teñido y rodillos                                 

Instalación de secadoras                                 

Instalación de equipo de corte 

(troqueles)                                 

Instalación equipo de costura                                 

Instalación de equipo de 

Almacenamiento                                 

Instalación equipo auxiliar                                 

Pruebas pre operativas                                 

Inicio de producción                                 
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II.3.2. Describir las actividades de preparación del sitio y construcción del 

inmueble. 

 

Preparación del sitio: 

 

Como antecedente tenemos que el terreno del proyecto ya había sido 

desmontado con anterioridad, sin embargo se advirtieron nuevos 

crecimientos de vegetación con ejemplares de muy poca altura en lo 

general (hasta 1.0 metro). Se trata de una superficie plana y desprovisto de 

vegetación de interés en los términos de la NOM-059-SEMARNAT, y son 

del tipo gobernadora, mezquitillos y pastos anuales y perennes. No 

obstante, hubo actividades de preparación del terreno, tales como 

remoción de vegetación existente, relleno, nivelación y compactación 

causando impactos temporales que más adelante se abordarán, mismos 

que los agrupamos en lo que denominamos terracerías. 

 

En los trabajos de remoción de vegetación y relleno se utilizó cargador 

frontal (trascabo) para mover el material y traslado en camiones de volteo 

en el interior de la obra, el material para rellenos fue material de la misma 

obra, así como también material pétreo para relleno y nivelación adquirido 

de un banco de material autorizado, el cual se trasladó en camiones de 

volteo hasta la obra y se manejó con medios mecánicos (moto 

conformadora) para dar acomodo y niveles. 

 

El agua que se utilizada en la obra es obtenida del OOMAPAS de Agua 

Prieta y se utilizó una pipa para su traslado al lugar del proyecto, para el 

tratamiento de material y que el material obtenga el punto deseado de 

compactación. Para dar compactación al material para plataformas se usó 

rodillos lisos.  

 

 

 

 



 

49 
 

Construcción: 

 

Como ya se indicó en el programa de trabajo, esta etapa incluye las 

siguientes actividades: 

 

� Terracerías.- Despalme y nivelación con el material del mismo 

terreno. 

� Obtención y acarreo de material de banco.- Consiste en la obtención 

del material, el traslado hacia el terreno y descarga en el sitio de su 

utilización, como complemento para la nivelación. 

� Acarreo de los materiales necesarios para la construcción.- Es 

necesario el acarreo de materiales muy diversos, la cual se harán 

utilizando camiones de carga de diferentes capacidades que 

trasladarán el material desde su sitio de adquisición en la localidad, 

hasta el lugar de su utilización  

� Cimentación.- Consiste en colocar armado de varilla y colado de 

concreto de acuerdo al diseño estructural. 

� Albañilería y estructura metálica.- Esto consiste en levantar los 

muros y estructuras sobre la cimentación, así como colado lozas. 

� Plomería (Introducción de las instalaciones hidrosanitarias).- Es 

necesario realizar excavaciones en el sitio para poder acondicionar 

el servicio de suministro de agua potable y de drenaje. 

� Instalaciones eléctricas.- Esta actividad consiste básicamente en la 

instalación de postes y el tendido de la red eléctrica, requiriendo la 

realización de excavaciones. 
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II.3.3. Maquinaria y equipo para llevar a cabo las etapas, actividades de 

preparación del sitio y construcción del inmueble.  

Tabla 5.3 Maquinaria y Equipo 

NOMBRE 

CAPACIDAD  TIEMPO DE 

OPERACIÓN              

(días, 

semanas, 

meses) 

HORAS DE 

TRABAJO 

DIARIAS 
CANTIDAD UNIDAD 

CAMIÓN PIPA 1                           Unidad 1 año 5 Horas 

EXCAVADORAS 2                           Unidad 1 año 5 Horas 

RETROEXCAVADORAS 2                           Unidad 1 año 5 Horas 

MOTO CONFORMADORA 1                           Unidad 1 año 5 Horas 

CARGADOR 1                           Unidad 1 año 5 Horas 

TRACTOR 1                         Unidad 1 año 8 Horas 

VIBRO COMPACTADOR 1                           Unidad 1 año 5 Horas 

 

II.3.4. Materias primas e insumos para llevar a cabo las etapas, actividades de 

preparación del sitio y construcción del inmueble, indicando tipo, 

volumen, forma de traslado y almacenamiento.  

Preparación del sitio: 

Tabla 5.4 Materias Primas e Insumos Preparación del Sitio 

NOMBRE COMERCIAL VOLUMEN 
FORMA DE 

TRANSPORTE 

FORMA DE 

ALMACENAMIENTO 

(*) 

Material de relleno 7, 000 m3 camiones de volteo 

Se distribuye en la 

superficie del 

terreno 

Agua para compactación 1, 000 m3 pipas 

Se distribuye en la 

superficie del 

terreno 

Diesel para vehículos de 

comb. interna 
40 m3 camioneta pick up 

Tambos de 200 lts 

bajo techo 
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Construcción: 

Tabla 5.5 Materias Primas e Insumos Construcción 

NOMBRE COMERCIAL VOLUMEN 
FORMA DE 

TRANSPORTE 

FORMA DE 

ALMACENAMIENTO 

(*) 

Polvos (cemento, pega 

azulejo, etc.) 
1, 000 ton en camión y en pipa 

En sacos bajo techo 

y en silo 

Grava 2, 000 m3 en camión de volteo 
A granel a la 

intemperie 

Arena 2, 000 m3 en camión de volteo 
A granel a la 

intemperie 

Block 
480, 000 

piezas 
en camión 

A granel en la 

intemperie 

Varilla 
6, 000 

tramos 
en camión Bajo techo 

Material eléctrico  en camión En estibas bajo techo 

Agua 2, 000 m3 pipas 
En la misma pipa 

hasta su uso 

Diesel para vehículos de 

comb. interna. 
40 m3 camioneta pick up 

Tambos de 200 lts. 

bajo techo 

 

II.3.5. Características del proyecto arquitectónico de la obra en planos a 

escala conveniente para que sean legibles, dichos planos estarán 

debidamente acotados y especificados y deberán incluir como mínimo 

la planta o plantas de distribución , las fachadas de orientación, la 

localización del predio con respecto a las esquinas más próximas y a la 

entrada del mismo, así como la ubicación de la obra en el terreno, el 

corte sanitario y además se indicará el uso para el cual se destinarán 

las distintas parte de la obra. Estos planos deberán estar firmados por 

el propietario, arquitecto responsable del proyecto y Director 

Responsable de Obra y en su caso de corresponsables  así como 

capacidad de carga por m2.  
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Plano de Proyecto en ANEXO 5. PLANOS DEL PROYECTO y El 

cálculo de capacidad de carga por m2 se puede ver a detalle en 

ANEXO 6. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.  

 

II.3.6. Elementos estructurales, del proyecto estructural de las obras, en 

planos debidamente acotados y especificados, memoria del sistema 

adoptado para el cálculo, protección de las colindancias y estudios de 

mecánica de suelos. Estos documentos deberán estar firmados por el 

propietario, el calculista y el Director Responsable de Obra, 

describiendo cuales son los materiales que se emplearán en su 

construcción, ampliación o remodelación.  

 

Plano de Proyecto en ANEXO 5. PLANOS DEL PROYECTO y El 

cálculo de capacidad de carga por m2 se puede ver a detalle en 

ANEXO 6. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS y el Cálculo 

estructural se encuentra en ANEXO 7. MEMORIA DE CÁLCULO 

ESTRUCTURAL. 

 

II.3.7. Acabados. Describir al detalle cada acabado que tendrá la edificación 

y/o remodelación. 

 

El proyecto en mención contara con todos los servicios esenciales para 

su funcionamiento optimo (Agua potable, Alcantarillado y Electricidad), 

cabe mencionar que contara con las distintas áreas para el 

funcionamiento de la operación de la Planta Industrial Textil, las cuales 

son: Tejedoras, Corte, Área para Maquinas de Costura,  Teñido y 

acabado (donde se encuentran las maquinas de teñido), rodillos, 

compactadoras, secadoras y finalmente Almacén de Producto 

terminado (Racks).  
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Urbanización.  

El área donde se pretende construir la Planta Industrial Textil contará 

con las pendientes y drenaje adecuados para desalojo de aguas 

pluviales.  

 

Las zonas de circulación y estacionamiento tendrán una terminación 

superficial consolidada y amplitud suficiente para el fácil y seguro 

movimiento de vehículos y personas.  

 

Edificación 

La edificación estará construida según el Reglamento de Construcción 

de Hermosillo basándose en el ARTICULO 101.- PREVENCIONES 

PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES.- Todos los edificios 

destinados para uso industrial y sobre todo aquellos donde exista 

mayor riesgo, deberán ubicarse todas las instalaciones eléctricas, 

como líneas de alta tensión y sus dispositivos, lo más alejado posible 

para que pueda actuar en caso de emergencia la brigada industrial 

contra incendios, mientras llegan los bomberos a atender dicha 

emergencia. 

 

Estacionamiento. 

La estación de servicio va a contar con los cajones de estacionamiento 

necesarios para los Trabajadores de la Planta. 

 

Accesos 

Los accesos de la Planta Industrial Textil son libres para permitir la fácil 

salida y entrada de vehículos.  

 

Área de Almacenamiento 

El área de almacenamiento se encontrara dentro de la planta y cuanta 

con alrededor de 10210.99 m2, lo cual es suficiente para la entrada y 

salida del producto ya terminado. 
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II.3.8. Además si en la edificación se localizan laboratorios o almacenes con 

sustancias peligrosas, se deberá describir tanto las sustancias, como su 

tratamiento y advertencias en caso de derrame, mezcla o cualquier 

eventualidad.  

 

CONSTRUCCIÓN 

Durante esta etapa se utilizarán materiales como:  

 

CEMENTO 

El cemento es un polvo sólido, gris, inodoro. No es combustible ni 

explosivo.  

 

Una sola exposición por corto tiempo al polvo seco representa poco o 

ningún peligro. Una exposición de duración suficiente al cemento 

húmedo o seco en las zonas húmedas del cuerpo puede causar daños 

graves y potencialmente irreversibles a los tejidos (piel, ojos, vías 

respiratorias) debido a reacciones alérgicas y quemaduras químicas. 

(Cáusticas). 

 

Contacto Ocular. 

El polvo aéreo puede causar irritación o inflamación inmediata o tardía. 

El contacto ocular con grandes cantidades de polvo seco o con el 

cemento húmedo puede causar irritación ocular moderada, 

quemaduras químicas y: Filamentos de mucina en alergia ocular, 

Conjuntivitis Alérgica, Quemadura Química de Cornea y Conjuntiva. 

 

Contacto dérmico. 

El Cemento puede causar desde piel seca, dermatitis hasta 

quemaduras intensas. 

 

El cemento puede dar una dermatitis por irritación y alergia. La piel 

afectada por dermatitis puede presentar síntomas como enrojecimiento, 

picazón, erupciones, escamas y agrietamiento. La dermatitis por 
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irritantes es producto de las propiedades físicas del cemento incluidas 

alcalinidad y abrasión. 

 

Una exposición de duración suficiente al cemento húmedo o al 

cemento seco en las zonas húmedas del cuerpo puede causar daños 

graves y potencialmente irreversibles en los tejidos de la piel debido a 

quemaduras químicas (cáusticas), incluidas quemaduras de tercer 

grado. Una exposición dérmica puede ser peligrosa aunque no dolor ni 

molestia. 

 

Inhalación. Puede causar irritación de la nariz, garganta o los pulmones 

e incluso asfixia según el grado de exposición. La inhalación de altas 

concentraciones de polvo puede causar quemaduras químicas. 

Personas con enfermedad Obstructiva crónica pueden empeorar su 

estado. 

 

Efectos Crónicos 

La inhalación prolongada y repetida de sílice cristalina puede causar 

silicosis. 

 

Cancerigenocidad. El cemento no figura como cancerígeno en las listas 

de IARC y NTP, No obstante el Cemento contiene trazas de sílice 

cristalina y cromo hexavalente que están clasificados por IARC y NTP 

como cancerígenos humanos conocidos. 

 

Ingestión.  

La ingestión de pequeñas cantidades no es nociva, grandes cantidades 

pueden provocar quemaduras químicas.  

 

Enfermedad renal. Algunos estudios muestran aumento en la 

incidencia de enfermedad renal crónica. 
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CAL  

Polvo cristalino que se obtiene al mezclar cal viva con agua, empleada 

en morteros, enlucidos, etc. También llamada cal hidratada.  

 

Efectos potenciales a la salud: 

Daños a la salud: Corrosivo a los ojos y la piel. Causa inflamación e 

irritación de las membranas mucosas y a los conductos respiratorios. 

 

Inhalación: Irritación e inflamación de membranas mucosas y 

conductos respiratorios en casos de sobre exposición.  

 

Contacto con la piel: Irritación ligera. 

 

Contacto con los ojos: Irritación severa; lavar con abundante agua. 

Localice auxilio médico de inmediato. 

 

Ingestión: Causa irritación del aparato digestivo. 

 

Antídoto (dosis en caso de existir): No tiene antídoto específico, se 

debe tratar sintomáticamente. 

 

PINTURA 

Se puede definir como todo material orgánico conteniendo resinas que 

es usado para: protección, decoración y recubrimientos funcionales 

(coatings) en cualquier tipo de superficie. Esta definición incluye a las 

pinturas en medio húmedas y secas. 

 

Va a depender de las propiedades tóxicas de los químicos específicos. 

Algunos de ellos son irritantes o alérgenos, otros tienen un efecto 

cáustico y pueden causar quemaduras químicas. Algunos son tóxicos 

para las células y los tejidos. Algunos penetran al cuerpo a través del 

pulmón y pueden causar cáncer del pulmón o de otros sitios del 

cuerpo. 
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GASOLINA (Para el funcionamiento de maquinaria de construcción y 

transporte de materiales) 

 

Mezcla de hidrocarburos parafínicos de cadena recta y ramificada, 

olefinas, cicloparafinas y aromáticos, que se obtienen del petróleo. Se 

utiliza como combustible en motores de combustión interna. 

 

Ingestión:  

Produce inflamación y ardor, irritación de la mucosa de la garganta, 

esófago y estómago. 

En caso de presentarse vómito severo puede haber aspiración hacia 

los bronquios y pulmones, lo que puede causar inflamación y riesgo de 

infección. 

 

Inhalación:  

La exposición a concentraciones elevadas de vapores causa irritación a 

los ojos, nariz, garganta, bronquios y pulmones; puede causar dolor de 

cabeza y mareos; puede ser anestésico y puede causar otros efectos al 

sistema nervioso central.  

Causa sofocación (asfixiante) si se permite que se acumule a 

concentraciones que reduzcan la cantidad de Oxígeno por abajo de 

niveles de respiración seguros.  

 

En altas concentraciones, los componentes de la gasolina pueden 

causar desórdenes en el sistema nervioso central. 

Es asfixiante, la exposición a atmósferas con concentraciones 

excesivas de vapores de gasolina, puede causar un colapso repentino, 

coma y la muerte. 

 

Piel (contacto y absorción): 

 

El contacto de esta substancia con los ojos causa irritación y/o 

quemadura de la córnea y/o conjuntiva, así como inflamación de los 

párpados.  
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Contacto con los ojos: 

 

El contacto de esta substancia con los ojos causa irritación, pero no 

daña el tejido ocular.  

 

La gasolina causa sensación de quemadura severa, con irritación 

temporal e hinchazón de los párpados. 

 

Efectos por exposición crónica: 

La exposición repetida a la gasolina puede causar efectos en el 

sistema nerviosos central: fatiga, trastornos de la memoria, dificultad de 

concentración y para conciliar el sueño, cefalea y vértigo, entre otros.  

 

En la piel el contacto prolongado puede causar inflamación, 

resequedad, comezón, formación de grietas y riesgo de infección 

secundaria. 

 

DIESEL (Para el funcionamiento de maquinaria de construcción y 

transporte de materiales) 

 

Mezcla compuesta de hidrocarburos parafínicos, cicloparafinicos, 

aromáticos y oleofinicos, donde predominan el No. de átomos de 

carbono en el intervalo de C10 a C22. Contiene aceites de cracking 

catalítico en los que están presentes compuestos aromático 

policíclicos, principalmente de 3 anillos, aunque también pueden estar 

presentes compuestos de 4 a 6 anillos. Puede contener uno o más de 

los siguientes aditivos: antioxidantes, inhibidores de la corrosión, 

desactivadores de metales, compuestos antihielo para carburadores, 

colorantes y preparados para mejoramiento del rendimiento. 

 

Riesgos para la Salud del Hombre: 

Posibilidad de efectos irreversibles. Producto clasificado como 

cancerígeno CATEGORÍA 3. 
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Tóxico: puede causar daños a los pulmones si es ingerido. 

La aspiración por los pulmones puede causar neumonía química que 

puede ser fatal. 

 

Contacto prolongado o repetido puede causar resequedad en la piel y 

puede causar dermatitis. En condiciones de poca higiene personal, una 

exposición excesiva puede originar irritación, acné, folculitis y verrugas 

que pueden llegar a ser malignas. 

 

Exposición prolongada a concentraciones de vapor, puede afectar el 

sistema nervioso central. 

 

OPERACIÓN  

 

La Planta Industrial Textil contará con almacén de insumos químicos 

provisto de muros de contención y de material inerte (arena o aserrín) 

para la recuperación de posibles derrames, las sustancias químicas 

son Acido Acético, Agua Oxigenada al 50%, Sosa Caustica, Gas 

Natural y Sulfato de Sodio, se contara con sistema contra incendio. 

Asimismo, se tomará muy en cuenta la información proporcionada en 

las hojas de datos de seguridad de cada sustancia que s encuentran 

en: 

 

ANEXO 8. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

 

Si en un momento determinado se presentara una fuga de estos 

materiales, las medidas correctivas después de haberse presentado 

alguna fuga serán las siguientes:  

 

a) Se dará aviso a las autoridades de Protección Civil, 

Departamento de Bomberos y Semarnat. 
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b) Se identificarán las causas que originaron el accidente así como 

la magnitud de este.  

c) Se implementarán actividades que permitan recuperar las 

condiciones del medio previas al derrame, y  

d) Finalmente se retirará el material contaminado con residuos 

peligrosos para su disposición final.   

 

II.3.9. Todos los planos deberán estar avalados y firmados por un responsable 

profesional de un ingeniero o arquitecto registrado como Director 

Responsable de Obra en los casos que así lo requiera.  

II.4. De las actividades en el inmueble. 

II.4.1. Descripción detallada de las actividades que se desarrollarán en el 

inmueble, anexar diagrama de bloques.  

ACTIVIDAD: 

 

� 1000 actividad productiva A: FABRICACIÓN DE PRENDAS DE 

VESTIR 

� 1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A: 

PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACIÓN DE 

PRENDAS DE VESTIR. 

DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

Figura 5.11 Diagrama de Flujo 
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El proyecto solo contempla una sola actividad productiva que es la de 

fabricación de prendas de vestir. 

 

1000 actividad productiva A: 

 

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

 

1100 proceso productivo 1 de la actividad productiva A. 

 

PROCESO PRODUCTIVO PARA LA FABRICACIÓN DE PRENDAS 

DE VESTIR 

 

1110 operación 1 de proceso productivo 1 de la actividad A: 

 

RECEPCIÓN Y ALMACÉN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 

Descripción: 

 

Los contenedores con hilaza (materia prima) procedente de USA son 

recibidos en los andenes. Ahí son descargados y estacionados por 6 

horas para acondicionar con el nivel de humedad ambiental. 

 

Los insumos de productos químicos y colorantes se reciben 

debidamente envasados de acuerdo a su estado físico y propiedades, 

asimismo se disponen en el almacén de productos químicos contiguo a 

la sección de teñido. 

 

Después se trasladan a las áreas de proceso, mediante montacargas 

que utilizarán gas natural como combustible, considerándose como 

fuentes móviles. 

 

1120 operación 2 de proceso productivo 1 de la actividad A: 

 

 



 

62 
 

TEJIDO 

 

Descripción: 

 

Se carga la hilaza en las máquinas tejedoras circulares donde múltiples 

hilos se entretejen para formar la tela tubular hasta alcanzar el peso y 

diámetro requerido, para después proceder a su traslado hacía las 

máquinas de teñido mediante carros manuales de transporte individual. 

 

1130 operación 3 de proceso productivo 1 de la actividad A: 

 

TEÑIDO 

 

Descripción: 

 

Los rollos de tela son desenrollados y puestos en contenedores 

plásticos para ser transportados a las máquinas de teñido, donde se 

cargan para ser procesados en un baño acuoso con químicos y 

colorantes, siguiendo una receta que incluye tiempo y temperatura de 

reacción. 

 

1131 sub-operación 1 de la operación 3 de proceso productivo 1 de la 

actividad A.- Generación de vapor mediante las calderas para el 

suministro de temperatura. En esta misma sección de calderas se 

cuenta también con un desaireador, el cual es un aparato utilizado en 

la recolección del retorno de condensado más la adición de agua de 

alimentación para las calderas. Su función es de hervir el agua para 

liberar el oxigeno disuelto y evitar de esa manera la corrosión interna 

de las calderas. El oxigeno (como gas) se descarga en la atmósfera sin 

ningún impacto al medio ambiente. El nombre en ingles es mas 

apropiado porque su traducción literal seria: “saca aire”. Hay una sola 

unidad que recibe el condensado y el agua tratada de alimentación 

para todas las calderas. 
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1132 sub-operación 2 de la operación 3 de proceso productivo 1 de la 

actividad A.- Laboratorio para el desarrollo de las formulaciones de 

coloración. 

 

1133 sub-operación 3 de la operación 3 de proceso productivo 1 de la 

actividad A.- Sistema de tratamiento de aguas de proceso mediante 

intercambio iónico para la eliminación de sales y enfriamiento de aguas 

residuales para la recuperación de calor, este último previo al manejo y 

tratamiento a cargo del OOMAPAS de Agua Prieta. 

 

1140 operación 4 de proceso productivo 1 de la actividad A: 

 

EXPRIMIDO 

 

Descripción: 

 

Una vez teñida, la tela coloreada y empapada es trasladada a los 

exprimidores de rodillos (máquinas hidroextractoras). Aquí la tela se 

ordena de una manera plana, se extrae el exceso de agua y se le 

aplica químicos dando un toque suave para cuando la prenda esté 

terminada. 

1150 operación 5 de proceso productivo 1 de la actividad A: 

 

SECADO 

 

Descripción: 

 

El siguiente paso es el secado en hornos, a una temperatura de 160 ºC 

calentados por múltiples quemadores de gas natural. 

 

1160 operación 6 de proceso productivo 1 de la actividad A: 
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COMPACTADO 

 

Descripción: 

 

Cuando la tela está seca se pasa por las compactadoras en donde se 

estabiliza las dimensiones finales de la tela: ancho y peso por unidad 

de superficie. La tela plegada esta lista para ser cortada, por lo que se 

traslada hacía la sección de corte en carros manuales de transporte 

individuales. 

 

1170 operación 7 de proceso productivo 1 de la actividad A: 

 

CORTE 

 

Descripción: 

 

En esta operación la tela continua se despliega en máquinas que 

tienen troqueles donde se cortan los componentes que formaran la 

prenda terminada. Los diferentes componentes del producto están 

listos para ser cosidos. 

 

1180 operación 8 de proceso productivo 1 de la actividad A: 

 

COSTURA 

 

Descripción: 

 

Para la confección de la prenda múltiples equipos de operadores 

manuales, mediante máquinas de coser, proceden a hacer cada 

operación de ensamble de las diferentes partes que forman la 

camiseta, incluyendo la inspección final de cada prenda. 

 

1181 sub-operación 1 de la operación 8 de proceso productivo 1 de la 

actividad A.- Laboratorio de control de calidad, aquí se miden con 
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espectrofotómetros el color de las telas para compararlos con su 

patrón. También se procede a hacer una prueba de lavado (tres ciclos 

de lavado y secado en máquinas domésticas) para evaluar la 

estabilidad dimensional del producto final (encogimiento, ancho, peso 

por superficie). 

 

1190 operación 9 de proceso productivo 1 de la actividad A: 

 

EMPAQUE Y ALMACÉN 

 

Descripción: 

 

Esta área está dedicada al empaque y almacenaje de producto 

terminado, colocando las prendas en cajas de cartón conteniendo seis 

docenas cada una, procediendo a su almacén temporal en racks. Aquí 

se procede a consolidar las órdenes de los clientes de acuerdo a los 

tamaños y colores requeridos. Estas órdenes son cargadas en los 

contenedores que serán transportados a los consumidores en los 

diferentes puntos de entrega dentro de Norte América. 

 

1200 proceso productivo 2 de la actividad A: 

 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

 

Descripción: 

 

El mantenimiento industrial es mínimo, ya que todos los rodamientos 

de las máquinas de proceso son sellados, incluso los compresores de 

aire también son sellados. Es necesario que todos los equipos sean de 

este tipo para evitar que las telas se ensucien. 

 

1300 proceso productivo 3 de la actividad A: 
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SERVICIO DE COMEDOR Y SANITARIOS 

 

Descripción: 

 

Dada la cantidad de empleados que se requerirá en la operación de la 

planta, se generarán residuos sólidos urbanos de importancia y aguas 

residuales de tipo doméstico. 

 

1400 proceso productivo 4 de la actividad A: 

SERVICIO AUXILIAR DE AIRE COMPRIMIDO 

 

Descripción: 

Se requiere de tres compresores para el suministro de servicio 

neumático de la planta. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO: 

Tabla 5.6 Maquinaria y Equipo Operación 

NOMBRE CANTIDAD PUNTO DE 
OPERACIÓN1 

CAPACIDAD PERÍODO DE OPERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD HORAS 
POR DÍA 

DÍAS POR 
SEMANA 

SEMANAS 
POR AÑO 

 
 

MONTACARGAS 
 

 
 

10 

 
 

1111 
3.5 

Ton de 
capacidad 
de carga 

c/u 

 
 

24 

 
 

6 

 
 

52 

 
MÁQUINAS 

TEJEDORAS 
CIRCULARES 

 
 

266 

 
 

1120 
0.762 

m de 
diámetro 
por rollo 
de tela 

 
 

24 

 
 

6 

 
 

52 

 
MÁQUINAS DE 

TEÑIDO 

 
44 

 
1130 200 Kg de 

carga c/u 
 

24 
 

6 
 

52 

HIDRO 
EXTRACTORAS 

(EXPRIMIDORAS) 
DE 4 RODILLOS 

 
10 

 
1140 3.0 

m de 
ancho de 
tela c/u 

 
24 

 
6 

 
52 

 
HORNOS DE 

SECADO 

 
6 

 
1150 1830 Kg de 

tela/hr c/u 
 

24 
 

6 
 

52 

 
MÁQUINAS 

COMPACTADOR
AS 

 
20 

 
1160 40 

m lineales 
de 

tela/min 

 
24 

 
6 

 
52 

MÁQUINAS 30 1170 1/4 HP c/u 24 6 52 
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CORTADORAS 
 

MÁQUINAS DE 
COSER 

 
240 1180 6000 RPM c/u 24 6 52 

CALDERAS 
 3 1131 600 HP c/u 12 6 52 

DESAIREADOR 
 1 1131 90 TON/hr 12 6 52 

COMPRESOR 1 
 1 1400 100 HP 12 6 52 

COMPRESOR 2 
 1 1400 160 HP 12 6 52 

COMPRESOR 3 
 1 1400 200 HP 12 6 52 

SUAVIZADORES 
DE AGUA DE 

INTERCAMBIO 
IÓNICO 

3 1133 890 LT/MIN 
c/u 24 6 52 

 

1.- Se indican el o los números asignados en el diagrama de flujo a la 

operación o proceso unitario donde es utilizada la maquinaría o equipo. 

NOTA: Los períodos de operación están indicados a su capacidad máxima. 

 

MATERIA PRIMA: 

 

Tabla 5.7 Materia Prima e Insumos Operación 

NOMBRE COMERCIAL Y 
QUÍMICO 

PUNTO DE 
CONSUMO1 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 2 

CONSUMO 
MENSUAL CON 
RELACIÓN A LA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
(Sist. Métrico 

Decimal) 
HILAZA DE ALGODÓN 

 1120 EN ESTIBAS BAJO 
TECHO 5000 TON 

COLORANTES EN POLVO 
DE DIFERENTES 

VARIEDADES 

1130 
1132 

CAJAS DE CARTÓN DE 
20 Kg 72 TON 

SULFATO DE SODIO 1130 
1132 

SACOS DE 
POLIESTIRENO DE UNA 

TON 
480 TON 

ÁCIDO ACÉTICO (ÁCIDO 
ETANÓICO AL 80 %) 

1130 
1132 
1140 

CONTENEDORES 
PLÁSTICOS CON 

REFUERZOS 
METÁLICOS RE-

USABLES DE 1 TON 

100 TON 

AGUA OXIGENADA 1130 CONTENEDORES 200 TON 



 

68 
 

(PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO AL 50 %) 

1132 PLÁSTICOS CON 
REFUERZOS 

METÁLICOS RE-
USABLES DE 1 TON 

SOSA CÁUSTICA 
(HIDRÓXIDO DE SODIO AL 

50 %) 

1130 
1132 

CONTENEDORES 
PLÁSTICOS CON 

REFUERZOS 
METÁLICOS RE-

USABLES DE 1 TON 

300 TON 

GAS NATURAL 1131 
1150 

NO APLICA, SE 
SUMINISTRA POR 

TUBERÍA 
100 TON 

CAJAS DE CARTÓN 
EMPAQUE DE PRODUCTO 

TERMINADO 
1190 EN ESTIBAS BAJO 

TECHO 1’515,000 PIEZAS 

 

1.- Se indican el o los números asignados en el diagrama de flujo a la 

operación o proceso unitario donde se consume la materia prima o insumo. 

2.- Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento y condiciones del 

área en que éstos serán almacenados (bajo techo, intemperie, ambiente 

controlado, dispositivos de seguridad, etc.). 

NOTA: Los consumos mensuales están indicados a la capacidad máxima 

de operación. 

 

PRODUCTO TERMINADO: 

Tabla 5.8 Producto Terminado 

NOMBRE 
COMERCIAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

(Sistema Métrico 
Decimal) 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 1 

CAJAS DE DOCENAS DE 
CAMISETAS 

TERMINADAS 
1’500,000 CAJAS EN CAJAS DE CARTÓN COLOCADAS EN 

RACKS BAJO TECHO 

 

1.- Tipo de contenedor y condiciones del área en que éstos serán 

almacenados (bajo techo, intemperie, ambiente controlado, dispositivos de 

seguridad). 
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5.1.3 Análisis de Riesgos en la Planta Industrial T extil según el numeral del 

Término de Referencia TRES-001-UEPC-2007. 

5.1.3.1 Derivados de Agentes destructivos de origen  Geológico en la Planta 

Industrial Textil según el numeral del Término de R eferencia TRES-001-

UEPC-2007. 

 

III. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL INMUEBLE. 

III.1. Derivados de agentes destructivos de origen geológico. 

III.1.1. Estudios de mecánica de suelos del sitio donde se construirá o edificará 

el proyecto 

“Se presenta anexo el Informe de Resultados del Estudio de Mecánica 

de Suelos realizado por el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 

Concreto. Dicho laboratorio está acreditado para realizar estudios 

geotécnicos, topográficos, proyectos, ensayes de materiales, control 

topográfico y de calidad, consultoría, supervisión y dictámenes de 

suelos”. 

 

ANEXO 6. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS. 

 

III.1.2. Características litológicas del área: breve descripción centrada en el 

área de estudio (anexar un plano). 

 

El Área de estudio está conformada en la parte del subsuelo del terreno 

por depósitos naturales de arenisca. La topografía del terreno es plana 

y con poca pendiente. 

 

Los diferentes tipo de suelos son los que a continuación se mencionan: 

Litosol: predomina en gran parte del municipio que corresponde a la 

región serrana, se encuentra en todos los climas y con muy diversos 

tipos de vegetación; su susceptibilidad a la erosión depende de la 

pendiente del terreno. Regosolo: se localiza al centro y al oeste, 

presentando fases físicas pedregosas; al este y sur fases líticas. Se 



 

70 
 

encuentra en distintos climas y con diversos tipos de vegetación, su 

fertilidad es variable y su uso agrícola está condicionado a su 

profundidad; su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende 

de la pendiente del terreno. Xerosol: se localiza al noroeste y presenta 

fase física pedregosa; predomina en zonas áridas y semiáridas, 

teniendo una capa superficial de color claro y muy pobre en humus, su 

utilización agrícola está restringida a zona de riego, obteniéndose muy 

altos rendimiento debido a su alta fertilidad, su susceptibilidad baja a la 

erosión. 

Estas rocas pueden ser observadas en los cerros aledaños a la zona 

del proyecto. 

 

A continuación se presenta el Plano Litológico del Área donde se 

desarrolla el Proyecto: 

 

 

Figura 5.12 Plano Litológico del Área de Estudio. 

 

 

PLANTA INDUSTRIAL TEXTIL  
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III.1.3. Características geomorfológicas más importantes del predio, tales 

como: cerros, depresiones, laderas, etc.  

 

El lugar donde se ubica el proyecto es plano. Sin embargo en el 

territorio municipal tenemos que es generalmente montañoso, situado 

entre las estribaciones de la Sierra Madre y el sistema orográfico que 

se desprende de ésta en dirección oeste, cuyo eje dominante se 

encuentra en la línea divisoria internacional, con promedio de altura de 

1,200 metros sobre el nivel del mar; sus serranías más notables son las 

de Agua Prieta, San Bernardino, de Guadalupe, Gallardo, Putaicachi, 

La Cabullona, San Luis y Xitahueta 

 

III.1.4. Características del relieve: presentar un plano topográfico del área de 

estudio.  

 

El área del estudio se encuentra contiguo Carretera Agua Prieta – 

Nacozari km 3, Parque Industrial Nuevo Milenium, Agua Prieta, Sonora, 

fuera de la mancha urbana, el territorio es generalmente montañoso, 

situado entre las estribaciones de la Sierra Madre y el sistema 

orográfico que se desprende de ésta en dirección oeste, cuyo eje 

denominan te se encuentra en la línea divisoria internacional, con 

promedio de altura de 1,200 metros sobre el nivel del mar. 

 

La Planta Industrial Textil se encuentra a una elevación entre 1994 y 

1998 metros sobre el nivel del mar,  a continuación  se presenta un 

plano topográfico del área de estudio: 
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Figura 5.13 Plano Topográfico del Terreno donde se desarrolla el Proyecto. 

 

III.1.5. Presencia de fallas y fracturamientos en el predio o área de estudio 

(ubicarlas en un plano). 

 

El Estudio de Mecánica de Suelos NO PRESENTA EN SU INFORME 

ALGÚN TIPO DE FALLA ESPECIFICAS EN EL ÁREA DE ESTUD IO 

en el apartado numero 3. MARCO GEOLÓGICO ya que menciona que 

en la zona donde se localiza el proyecto de Subestación Eléctrica CFE: 

Nave Industrial textilera; no se aprecian estructuras geológicas (fallas, 

fracturas, dolinas, etc.), que puedan afectar al predio en estudio, por lo 

que se considera, no constituyen un riesgo potencial de inestabilidad 

para el desplante de cimentaciones de las estructuras a colocar. 

 

Se recomienda en base a pruebas de laboratorio y análisis detallados 

las principales características en la que puede ser diseñada la 

cimentación para un funcionamiento óptimo deseado para la edificación 
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de la Planta Industrial Textil, siendo la recomendación de zapatas 

aisladas desplantadas en una profundidad no menos de 2.00 m, 

respetando la capacidad de carga admisible 

 

III.1.6. Susceptibilidad de la zona a sismicidad, deslizamiento, derrumbes, 

inundaciones, otros movimientos de tierra o roca y posible actividad 

volcánica. 

SUSCEPTIBILIDAD DE LA ZONA A DESLIZAMIENTO:  

 

Deslizamiento;  Es el movimiento hacia abajo de una ladera, de una 

masa de suelo o roca el cual ocurre principalmente sobre una 

superficie de ruptura o falla (debilidad del terreno) y se puede presentar 

de dos formas: 

 

Por las características topografías y la Ubicación del área de estudio no 

presenta una o algún tipo de susceptibilidad a deslizamientos ya que el 

terreno donde está ubicada la Planta Industrial Textil es de superficie 

plana y estará construido sobre terreno sin pendientes pronunciadas o 

accidentadas, por lo tanto se considera una susceptibilidad BAJA . 

 

SUSCEPTIBILIDAD DE LA ZONA A DERRUMBES: 

 

Los Derrumbes se derivan de los deslizamientos y hundimientos de 

terreno, formando precipicios o despeñaderos. 

 

Las características de los alrededores del área de estudio no presenta 

una susceptibilidad a derrumbes ya que donde está ubicada la Planta 

Industrial Textil queda a una distancia de 8.80 kilómetros al Suroeste la 

ladera más cercana por lo tanto un derrumbe no afectaría o dañaría el 

predio donde se ubica el proyecto, por lo tanto la susceptibilidad es 

BAJA.  
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SUSCEPTIBILIDAD DE LA ZONA A SISMICIDAD:  

 

Con respecto a la regionalización de peligrosidad sísmica del área de 

estudio, en el mapa de fenómenos geológicos nos encontramos en un 

área de sismicidad media  de acuerdo con sección 3.1.2. Del Manual 

de diseño de obras civiles CFE, capitulo de sismo, el tipo de suelo se 

clasifica como TIPO II (terreno intermedio de transición). 

 

En base a la tabla de Sismos mayores a 6° escala Richter, dice que la 

ciudad es propensa a sismicidad en un periodo de 50 años, por lo tanto 

la Planta Industrial Textil está diseñada basándose en el manual de 

diseño de obras civiles CFE diseño por sismo nos dice que tiene un 

factor de comportamiento sísmico Q=2, entrando en la zona sísmica B 

de la republica mexicana. 

 

SUSCEPTIBILIDAD DE LA ZONA A MOVIMIENTOS DE TIERRA 

(Asentamiento) 

 

-Los comúnmente llamados movimientos de tierra, hundimientos o 

subsidencias, ocurren en forma repentina, con mayor o menor lentitud 

según sea el caso; puede abarcar áreas reducidas hasta grandes 

extensiones. 

 

Dado a las características del suelo en el área de estudio los 

hundimientos o subsidencias son propensos a ocurrir ya que el suelo 

esta semisuelto en los primeros 1.05 metros, la cimentación propuesta 

por la mecánica de suelos indica la profundidad a la que se debe de 

colocar la edificación, los asentamientos presentados.  Los 

Movimientos de tierra en el área de estudio se consideran bajas debido 

a que las plataformas seguirán el proceso constructivo que manca la 

Mecánica de suelo. 
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SUSCEPTIBILIDAD A ERUPCIONES VOLCÁNICAS  

 

El volcán más cercano esta a 375 km hacia el Noroeste en la región de 

El Pinacate. Se considera que el área de estudio no es susceptible a 

actividad Volcánica y Flujo de Lava, dado a la ubicación del volcán  

antes mencionado. La Planta Industrial Textil se considera de 

susceptibilidad BAJA . 

 

III.1.7. Tipos de suelo en la zona del inmueble. Incluir un plano edafológico 

que muestre las distintas unidades de suelo identificadas en la zona.  

 

De acuerdo con la literatura consultada y emitida por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática -INEGI- a través de la 

CARTA GEOLÓGICA del Estado de Sonora, puede resumirse lo 

siguiente: el sitio en estudio se encuentra sobre una zona constituida 

por suelos aluviales Q (s), rocas sedimentarias y vulcano sedimentarias 

[T(cg)] de la familia de los conglomerados del terciario cenozoico, [Ks 

(ar-T)] de la familia de las areniscas, y correspondiente al aretacico 

superior Mesozoico.  

 

Tomando en cuenta el Estudio de Mecánica de Suelos (4. PERFIL 

PCA) básicamente la estratigrafía encontrada en el sitio, está 

conformada desde el nivel de superficie actual hasta los 10,00 m, 

correspondientes a la profundidad total de exploración, por una 

sucesión de estratos arcillosos, los cuales originalmente obedecían a 

una arcilla inorgánica CH, pero con el paso del tiempo fueron sufriendo 

modificaciones en su contenido de arenas, gravas y carbonato de 

calcio, por lo cual en algunos casos la hace clasificar como una arcilla 

inorgánica CL. 

 

A continuación se describe de forma detallada la estratigrafía 

encontrada por sondeo realizado en el estudio de Mecánica de Suelos: 
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Sondeo Mixto No. 01, Mixto No. 02, PCA 01 y PCA 05. 

 

Arcilla limosa inorgánica de media a alta plasticidad, con carbonato de 

calcio (caliche) y gravas, color café claro, de clasificación según 

S.U.C.S.: CL. La cual presenta limite líquido mayor al 18,00% y 

contenido de arenas mayor al 8,00%. 

 

Sondeo Mixto No. 03 y Mixto No.04. 

Arcilla inorgánica de alta plasticidad, con carbonato de calcio (caliche), 

color café claro, de clasificación S.U.C.S.: CH. Cuenta con un límite 

liquido mayor al 50% y contenido de arenas menor al 10,00%. 

 

Sondeo PCA No. 02, PCA No. 03 y PCA No. 04. Para estos sondeos 

en particular se hizo presente en los primeros 0,90 m promedio la 

arcilla inorgánica CL descrita anteriormente y de los 0,90 m a los 3,00 

m promedio la arcilla inorgánica CH, también descrita. 

 

III.1.8. Vulnerabilidad de la edificación a la presencia de agentes destructivos 

(de origen geológico. 

TABLA 5.9 VULNERABILIDAD DE LOS POSIBLES RIESGOS DE RIVADOS DE LOS 

FENÓMENOS GEOLÓGICOS 

POSIBLES RIESGOS  CLASIFICACIÓN  RAZÓN 

MOVIMIENTOS DE TIERRA BAJA 

Dado a las características del 

Suelo, ya que es un suelo 

arcilloso semi suelto. El proceso 

de construcción estará sujeto a 

lo que indica la mecánica de 

suelos 

SISMICIDAD BAJA 

Se considera Baja ya que la 

Planta Industrial Textil está 

diseñada basándose en el 

manual de diseño de obras 

civiles CFE diseño por sismo 
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nos dice que tiene un factor de 

comportamiento sísmico Q=2, 

entrando en la zona sísmica B 

de la republica mexicana 

DESLIZAMIENTO BAJA 
Dado a la distancia de la Planta 

a la ladera más Cercana. 

DERRUMBES BAJA 
Dado a la distancia de la Planta 

a la ladera más Cercana. 

ERUPCIONES 

VOLCÁNICAS 
BAJA 

Porque se encuentra a una 

distancia de 375 km hacia el 

Noroeste en la región de El 

Pinacate. 

        

III.1.9. Describir la(s) metodología(s) utilizadas para la identificación y 

jerarquización de riesgos; así mismo anexar el o los procedimientos y 

las(s) memoria(s) descriptiva(s) de las metodologías empleadas.  

 

De manera inicial, se calificó inicialmente los riesgos en base a la 

vulnerabilidad de la edificación o la susceptibilidad de la zona a los 

agentes perturbadores de origen geológico, por medio de la utilización 

del método de PONDERACIÓN DE EFECTOS PREDECIBLES , con el 

cual, de una manera rápida, podemos obtener los agentes críticos a 

que está expuesta la edificación.  

 

Este sistema, desarrollado por (Sonneman, 2000) y publicado en la 

revista Journal of Hazardous Materíals, trabaja como una calificación 

preliminar (screening). Esencialmente, el método fue desarrollado para 

el impacto generado por cadenas de procesos, donde se propone una 

estimación de los daños ambientales generados por las cadenas 

productivas, a través de una metodología orientada a las emisiones de 

contaminantes y los daños causados por ellas, evaluando el trayecto 

de las sustancias descargadas y el aumento de la concentración en los 

sitios de destino. La evaluación de riesgos ambientales, se basa en la 
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predicción de posibles efectos en las diferentes áreas de protección, y 

se calcula a partir de la relación entre la concentración de las 

sustancias en los compartimientos y la concentración para la cual no 

existe un efecto identificado. El aspecto común en esta metodología 

está relacionado con la valoración de los efectos y daños que se 

generan por una actividad industrial, y está claramente propuesto como 

una metodología de Evaluación de Efectos, orientado a la descripción 

de riesgos predecibles y sus impactos cuantificables.  

 

Esta metodología, catalogada como Técnicas Empíricas-Estadísticas y 

de Panel de Expertos, debido a que requieren simples investigaciones 

de campo y estudios subjetivos cuando se emplea el conocimiento y la 

experiencia de expertos en la evaluación del daño, inicia con la 

identificación del riesgo o impacto a evaluar, así como la valoración 

inicial de sus tres variables:  

 

o Frecuencia de la aparición (evento/año);  

o Magnitud del daño por evento (daño/evento);  

o Pérdida (costo/daño) [El costo puede ser humano, material o ambiental].  

 

Cada variable del sistema recibe una valoración, identificada como 

Baja, Media o Alta, que es esencialmente el ubicar el valor de 1, 2 o 3 a 

cada variable.  

 

El producto de estas tres valoraciones, es dividido entre 9 (que es el 

valor máximo que puede alcanzar dicho producto). Con esto, el valor 

de la Ponderación de Efectos Predecibles tendrá valores entre 0.11 y 1.  

 

De la misma manera, se considera una Factor de Corrección por 

Daños Indirectos, que se estila sea de 1.5. Al incluir este factor dentro 

del producto, hace que el valor máximo sea de 1.50. Con esto, se 

considera que los riesgos significativos serán los que se encuentren en 

el tercer cuartil (percentil75%).  
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Con esto, podemos indicar que el método de Ponderación de Efectos 

Predecibles (PEP) puede ser valorado de la siguiente forma:  

 

���	 = 	
�

9
	��,
, ��; 	����	 = 3; 	�����	 = 2; 	����	 = 1 

 

f = frecuencia (eventos/año)  

m =magnitud (daño/evento)  

p = pérdida (costo/daño)  

(Costo: Humano, material, ambiental)   

 

(Costo: Humano, material, ambiental)   

 

Es esta una forma metodológica de valorizar los riesgos inherentes al 

sitio o a la misma construcción.  

 

Por ejemplo, si analizamos el Riesgo Geológico de Sismos, podemos 

indicar que el período de retorno para presentarse un fenómeno de 

este tipo que genere una aceleración de 45 cm/seg2 es de 500 años 

(según Panel de Expertos de CENAPRED); de aquí, podemos valorar 

que la frecuencia de eventos es Baja; por el lado de la Magnitud, este 

variable la calificaríamos como Media; la pérdida, tanto humana como 

material, si se presentara este tipo de eventos fuera Media.  

Por lo tanto,  

���	 = 	
1.5

9
	�1.0�2.0,2.0� 

PEP =0.667  

Se presenta a continuación, un listado de los factores geológicos 

analizados, por medio de la metodología de Ponderación de Efectos 

Predecibles. 
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Tabla 5.10 Factores Geológicos Analizados 

EVENTO FRECUENCIA MAGNITU
D 

PERDIDA Índice 
PEP 

Sismos  1.0 2.0 2.0 0.6667 

Vulcanismo  1.0 2.0 1.0 0.3333 

Deslizamientos  1.0 1.0 1.0 0.1667 

Derrumbes  1.0 1.0 1.0 0.1667 

Movimientos de 
Tierra 

1.0 1.0 1.0 0.1667 

Índice PEP Factores perturbadores de Origen Geológi co  0.2292 

 

De aquí, podemos observar que el evento geológico crítico que pudiera 

generar riesgo a  la Planta Industrial Textil, es el Riesgo Sísmico y 

Vulcanismo, que en sí, no es un nivel alto (pues se consideran 

críticos los que eventos que su Ponderación de Efec tos 

Predecibles son mayores del tercer cuartil -percent il 75%-, o sea, 

que su valor sea mayor que 1.125 ). 

 

LA PLANTA INDUSTRIAL TEXTIL TIENE COMO RESULTADO UNA 

PONDERACIÓN DE EFECTOS PERMISIBLES DE ORIGEN 

GEOLÓGICO DE 0.2292, MISMO QUE NOS INDICA QUE SE TIENE 

UN RIESGO BAJO PARA ESTE TIPO DE AGENTE. 

 

III.1.10. Identificación y señalar el origen de los posibles riesgos derivados por 

este tipo de agentes. 

 

Se puede señalar que el origen de los agentes perturbadores de origen 

geológico que pueden presentarse en el sitio, son debidos a las 

características geológicas (tectónicas. de falla, litológicas, 

geomorfológicos. de mecánica de suelos, entre otras), así como a la 

topografía y ubicación del sitio. 

 

A continuación se presenta una tabla con los sistemas afectables 

respecto a los agentes perturbadores geológicos, describiendo el 

Agente perturbador y el Origen: 



 

81 
 

Tabla 5.11 Sistemas Afectables Agentes Geológicos 

AGENTE PERTURBADOR  ORIGEN 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Hundimiento de cimentación y cuarteaduras de 

los muros. 

SISMICIDAD 
El área volcánica más cercana se encuentra a 

375 kilómetros al Noroeste en región El Pinacate. 

DESLIZAMIENTO 

Movimiento de la edificación con fallas 

estructurales, por cargas locales de la misma 

estructura. 

DERRUMBES 
Avenida de Tierra en gran masa sobre la Planta 

Industrial Textil. 

ERUPCIONES VOLCÁNICAS 
Ceniza, lava volcánica y temblor en la Planta 

Industrial Textil.  

 

III.1.11. Jerarquizar los posibles riesgos derivados de este tipo de agentes, aplicando 

en forma supletoria las bases y requisitos generales mínimos de diseño para 

que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los efectos de los 

sismos, estipulados en el Reglamento de Construcción vigente de la Cd. de 

Hermosillo, Sonora.  

 

Basándose en los artículos del Reglamento de Construcción vigente del 

Municipio de Hermosillo, Sonora: 

 

ARTÍCULO 198.- ALCANCE.- Las normas señaladas en el Titulo, relativas a 

los requisitos de seguridad y servicio debe cumplir las estructuras, se 

aplicaran a las obras de construcción, modificación, ampliación, reparación o 

demolición referidas en este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 200.- PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPROBACION DE 

SEGURIDAD.- La estructura deberá revisarse para que cumpla con los fines 

para los que fue proyectada, asegurando que no se presente ningún estado 

de comportamiento que lo impida. 
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Para dicha revisión deberá emplearse procedimiento que se describe en el 

capítulo de Resistencia y Servicialidad del Reglamento de las Construcciones 

de Concreto Reforzado ACI-83, o el que se encuentre vigente al tiempo de 

usarse. 

 

JERARQUIZACIÓN: 

 

La jerarquización de los agentes perturbadores de los riesgos geológicos 

presentes en el  área de estudio destaca: 

 

Tabla 5.12 Jerarquización agentes Geológicos 

Sismos  0.6667 

Vulcanismo  0.3333 

Deslizamientos  0.1667 

Derrumbes  0.1667 

Movimientos de 

Tierra 

0.1667 

 

1. SISMICIDAD 

2. VULCANISMO 

3. DESLIZAMIENTO. ERUPCIONES VOLCANICAS 

4. DERRUMBES. 

5. MOVIMIENTOS DE TIERRA. (Asentamiento) 

 

Mismos que en caso de que ocurriera afectarían directamente la 

construcción del edificio dañando primeramente: 

 

� El subsuelo de cimentación      

� Cimentación de la Estructura 

� Cimentación a base de zapata 

� Muros de carga 

� Losa de azotea 
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III.1.12. Elaborar una tabla de resumen de riesgos, señalando el tipo de riesgo, 

su origen, zona afectada y medida de mitigación o prevención propuesta.  

 

Para la estimación de los efectos se definieron así los siguientes 

escenarios: 

Tabla 5.13 Tabla de Resumen e Riesgos Geológicos 

Agente 

Perturbador 
Origen 

Zona 

afectada 
Medida  de mitigación 

Asentamientos 

Mismo Predio. Las 

arenas y gravas mal 

graduadas, pueden 

generar 

hundimientos. 

Cimentación 

Seguir la recomendación de laboratorio 

de mecánica de suelos. El material de 

relleno sobre las excavaciones deberá 

colocarse en capas de 60 cm de 

espesor, con un grado de compactación 

no menos al 95%. 

Sismos 

Falla de San Andrés. 

California estados 

Unidos. Se espera un 

posible movimiento 

del terreno 

Totalidad del 

predio 

El Diseño de las estructuras del 

proyecto está calculado para este tipo 

de agente. Se diseño por sismo la 

estructura, en caso de evento  Salir de 

las instalaciones. 

Vulcanismo 

El área volcánica más 

cercana se encuentra 

a 375 kilómetros al 

Noroeste en región El 

Pinacate. 

Totalidad del 

predio 

No existe riesgo dado a la Distancia a la 

que se encuentra el volcán del 

pinacate. 

Deslizamiento 

Es el movimiento, 

hacia abajo de una 

ladera, de una masa 

de suelo o roca el 

cual ocurre 

principalmente sobre 

una superficie de 

ruptura o falla 

(debilidad del terreno) 

Totalidad del 

predio 

Dado a las características topografías 

del área de estudio  la vulnerabilidad a 

la presencia a este agente destructivo  

siendo deslizamientos es nula ya que el 

terreno donde está ubicada la Planta 

Industrial Textil es de superficie sin 

pendientes pronunciadas es decir 

plana. 
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Derrumbes 

Se derivan del 

deslizamiento y 

hundimiento de 

terreno, formando 

precipicios o 

despeñaderos. 

Colindancias 

del Predio, o 

hundimiento 

de 

Cimentación 

Dado a las características de los 

alrededores del área de estudio la 

vulnerabilidad a la presencia a este 

agente destructivo  siendo derrumbes 

no presenta posibilidad de derrumbes 

ya que donde está ubicada la Planta 

Industrial Textil queda a una distancia 

de 8.80 kilómetros al Suroeste de la 

ladera más cercana por lo tanto un 

derrumbe no afectaría o dañaría el 

predio donde se ubica el proyecto. 

5.1.3.2 Derivados de Agentes destructivos de origen  Hidrometeorológico en 

la Planta Industrial Textil según el numeral del Té rmino de Referencia TRES-

001-UEPC-2007. 

II.2. Derivados de agentes destructivos de origen Hidrometeorológico. 

II.2.1. Climatología  

II.2.1.1. Tipo de clima 

Seco Templado con Lluvias en Verano. 

Comprende alrededor de 2% del estado. Influye en el área de los poblados 

Naco, Agua Prieta y Fronteras, así como al oriente de la sierra Ojos Azules y 

en la sierra del Humo, entre otras; terrenos cuya altitud varía entre 1 000 y 1 

800 m. Tiene verano cálido; en estos terrenos la temperatura media anual 

varía de 12.0° a 18.0°C. 

 

II.2.1.2. Tipo de temperatura 

La temperatura media mensual máxima es de 27.3°C en los meses de junio y 

julio y la media mensual mínima es de 7.4°C en los meses de diciembre y 

enero; la temperatura media anual es de 17°C. 
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II.2.1.3. Precipitación (mm) 

 

Las lluvias se presentan los meses de julio, agosto y septiembre con una 

precipitación media anual de 334.6 milímetros; hay deshielos del norte en los 

meses de diciembre y febrero. 

 

II.2.1.4. Vientos  

 

Los vientos dominantes se dirigen, por la mañana en sentido suroeste-noreste 

y en sentido contrario por la tarde. Los vientos más fuertes se presentan en 

las temporadas de julio, agosto y septiembre, con variaciones de 60 a 80 

Km/h, que eventualmente pueden presentar vientos huracanados con ráfagas 

de hasta 120 Km/h. 

 

II.2.1.5. Intemperismo severos (frentes fríos, tormentas tropicales, huracanes, 

lluvias intensas, vientos intensos, heladas, nevadas y granizadas, 

entre otros eventos extremos). 

 
 

 
Figura 5.14 Sistema de Alerta Temprana 

PLANTA INDUSTRIAL 
TEXTIL 
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Tabla 5.14 Consulta a Municipios  

CLAVE ESTADO  MUNICIPIO  POBLACION VULNERABILIDAD  

26055  SONORA  
SAN LUIS RIO 

COLORADO (SON)  
145006  MEDIA  

26048  SONORA  
PUERTO PEÐASCO 

(SON)  
31157  MEDIA  

26017  SONORA  CABORCA (SON)  69516  MEDIA  

26043  SONORA  NOGALES (SON)  159787  MEDIA  

26002  SONORA  AGUA PRIETA (SON)  61944  MEDIA  

26011  SONORA  BACOACHI (SON)  1496  MEDIA  

26006  SONORA  ARIZPE (SON)  3396  MEDIA  

26032  SONORA  HUASABAS (SON)  966  MEDIA  

26038  SONORA  MOCTEZUMA (SON)  4187  MEDIA  

26030  SONORA  HERMOSILLO (SON)  609829  MEDIA  

26052  SONORA  SAHUARIPA (SON)  6400  MEDIA  

26009  SONORA  BACANORA (SON)  943  MEDIA  

26061  SONORA  SOYOPA (SON)  1649  MEDIA  

26021  SONORA  COLORADA, LA (SON)  2306  MEDIA  

26069  SONORA  YECORA (SON)  6069  MEDIA  

26029  SONORA  GUAYMAS (SON)  130329  ALTA  

26044  SONORA  ONAVAS (SON)  479  MEDIA  

26062  SONORA  SUAQUI GRANDE (SON)  1175  MEDIA  

26018  SONORA  CAJEME (SON)  356290  MEDIA  

26051  SONORA  ROSARIO (SON)  5432  MEDIA  

26012  SONORA  BACUM (SON)  21322  MEDIA  

26025  SONORA  EMPALME (SON)  49987  MEDIA  

26049  SONORA  QUIRIEGO (SON)  3335  MEDIA  

26003  SONORA  ÁLAMOS (SON)  25152  MEDIA  

26072  SONORA  
SAN IGNACIO RIO 

MUERTO (SON)  
13692  MEDIA  

26042  SONORA  NAVOJOA (SON)  140650  ALTA  
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26026  SONORA  ETCHOJOA (SON)  56129  MEDIA  

26071  SONORA  BENITO JUAREZ (SON)  21813  MEDIA  

26033  SONORA  HUATABAMPO (SON)  76296  MEDIA  

 

CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD SEGÚN CENAPRED 

 

Figura 5.15 Clasificación de Vulnerabilidad 
 

 
Figura 5.15 Clasificación de Vulnerabilidad 

 
Basándose en el Sistema de Alerta Temprana de fenómenos 

Hidrometeorológicos, se analizo el municipio donde se encuentra la Planta 

Industrial Textil, y se clasifico la vulnerabilidad según el tipo de riesgo 

PLANTA INDUSTRIAL 
TEXTIL 
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midiéndose en Alta, Media y Baja, definiendo los Efectos a los cuales puede 

estar sometido el proyecto. 

 

A Continuación se presentan los tipos de riesgos y los resultados obtenidos 

según CENAPRED: 

 

INUNDACIONES 

 

Inundaciones: Los huracanes pueden causar muchos y diversos tipos de 

inundación, en la ciudad de Agua Prieta según CENAPRED la vulnerabilidad 

a este intemperismo se clasifica en MEDIA.  

 

En el área de estudio se registra  una precipitación   media anual de 376 mm, 

volumen  medio  anual  precipitado de 9 779.8 Mm3, coeficiente de 

escurrimiento de 2.8% que generan un escurrimiento de 273.83 Mm3 anuales.  

Esto este tipo de Intemperismo pudiera presentarse durante los mese de Julio 

-  Septiembre.  

 

VIENTOS FUERTES 

 

Aire en movimiento, especialmente una masa de aire que tiene una dirección 

horizontal. Los flujos verticales de aire se denominan corrientes. Las 

diferencias de temperatura de los estratos de la atmósfera, provocan 

diferencias de presiones atmosféricas que producen el viento. Su velocidad 

suele expresarse en kilómetros por hora, en nudos o en cualquier otra escala 

semejante, en la Ciudad de Agua Prieta según CENAPRED la vulnerabilidad 

a este intemperismo se clasifica en BAJA. 

 

El área de estudio se encuentra a la salida de la mancha urbana del municipio 

y los meses que se podría presentar los vientos fuertes son Junio y Julio, ya 

que son los meses que están propensos a lluvias y huracanes.  
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RIESGOS SECUNDARIOS 

 

Riesgos Secundarios: Los Huracanes pueden, también, causar numerosos 

riesgos secundarios como caídas en el suministro de fluido eléctrico con 

frecuencia.  Contaminación del suministro de agua, inundación o desborde de 

instalaciones de drenaje, e incluso el colapso de diques o presas pueden 

presentarse según la magnitud del siniestro, en la Ciudad de Agua Prieta 

según CENAPRED la vulnerabilidad a este interperismo se clasifica en media 

tomando en cuenta los causantes. 

 

El área de estudio se encuentra dentro de la mancha urbana del municipio y 

los meses que se podría presentar los riesgos secundarios son Julio, Agosto y 

Septiembre, ya que son los meses que están propensos a lluvias y 

huracanes.  

 

HELADAS 

 

Las heladas que se producen en Agua Prieta, con un promedio de 10 a 20 

días al año principalmente en Diciembre y Enero, cuando la temperatura 

media ambiental es inferior a 0°C, Información proporcionada por el SIGE 

SONORA (INEGI); Y en la Ciudad de Agua Prieta según CENAPRED la 

vulnerabilidad a este interperismo se clasifica en MEDIA.  

 

GRANIZADAS 

 

El granizo o pedrisco es un tipo de precipitación que consiste en partículas 

irregulares de hielo. El granizo se produce en tormentas intensas en las que 

se producen gotas de agua sobre enfriadas, es decir, aún líquidas pero a 

temperaturas por debajo de su punto normal de congelación (0 °C), y ocurre 

tanto en verano como en invierno, aunque el caso se da más cuando está 

presente la canícula. 

 

Las granizadas son poco frecuentes en Hermosillo, Información 

proporcionada por el SIGE SONORA (INEGI);  Y según CENAPRED la 
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vulnerabilidad a este intemperismo se clasifica en BAJO,  en Agua Prieta es 

poco frecuente, y si llegase a ocurrir seria en época de lluvias en los meses 

de Septiembre y  Octubre. 

 

CICLONES 

 

Las trayectorias de los ciclones son casi paralelas a la costa sonorense; 

aunque en los meses de septiembre y octubre los ciclones más lejanos 

recurvan para incidir casi de manera perpendicular a las costas de Sonora, sin 

aumentar considerablemente la precipitación total anual,  considerando como 

poco probable la posibilidad de afectación a Agua Prieta, Sonora,  Información 

proporcionada por el SIGE SONORA (INEGI); En la Ciudad de Agua Prieta 

según CENAPRED la vulnerabilidad a este intemperismo se clasifica en 

BAJA.  

 

Las trayectorias de los ciclones son casi paralelas a la costa sonorense; 

aunque en los meses de septiembre u octubre los ciclones más lejanos 

recurvan para incidir casi de manera perpendicular a las costas de Sonora, en 

la zona limítrofe con Sinaloa, sin aumentar considerablemente la precipitación 

total anual, lo que significa que la zona donde se ubica el proyecto no es 

propensa a este fenómeno natural, dado a la distancia de la costa sonorense 

a la que se encuentra. 

 

SEQUIA 

 

Los  climas  secos  influyen en los terrenos  situados  al  este de los que 

presentan climas muy secos, ocupan cerca de 20% de la entidad y se 

extienden en una franja orientada noroeste-sureste, con prolongaciones hacia 

las zonas montañosas. También comprenden las tierras localizadas entre 

Agua Prieta , Villa Hidalgo y Bavispe, Información proporcionada por el SIGE 

SONORA (INEGI);  según reportan las mismas autoridades, en la Ciudad de 

Agua Prieta según CENAPRED la vulnerabilidad a este interperismo se 

clasifica en BAJA. 
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II.2.2. Hidrología Superficial. (Delimitación de la corriente, cuenca, transito de 

avenidas máximas extraordinarias y sus efectos de inundación, arrastre de 

materiales y erosión, etc. ).  De preferencia utilizar el método Hydrologic 

Enginieering Center’s River Analysis system (HEC-RAS) del US Army Corps 

of Engineers, sin ser limitativo.  

 

El acuífero es drenado de norte a sur por el Río Agua Prieta, afluente del Río 

Yaqui. La parte noroeste del acuífero es drenada por el arroyo El Pinto, que 

corre de suroeste a noreste, hacia estados Unidos. Este arroyo es una 

afluente del Río Agua Blanca (Whitewater) en los Estados Unidos, el cual al 

pasar al lado mexicano toma el nombre de Río Agua Prieta. El Río Agua 

Prieta nace en los Estados Unidos y escurre en dirección norte-sur hacia 

México, cruzando la línea divisoria internacional cerca de Agua Prieta, 

Sonora. El área drenada hasta la estación hidrométrica de Douglas, Arizona, 

es de 2,650 km2, en los Estados Unidos de América. Aguas arriba de este 

sitio, los escurrimientos de algunas corrientes de las montañas se derivan 

para riego, pero normalmente se infiltran antes de llegar a la corriente 

principal. La cuenca del Río Agua Prieta en el lado mexicano, tiene un área de 

1,444 km2 hasta su confluencia con el Río Fronteras. Finalmente, los 

escurrimientos del Río Agua Prieta descargan en la presa Lázaro Cárdenas 

(La Angostura). 

 

Se calcula la avenida máxima extraordinaria con la formula básica del 

“Método racional”, obteniendo los principales datos de Google Earth, para la 

cuenca donde esta el área de estudio:  

 

Qp= (C) (i) (Ad) 

Donde: 

 

Qp= Caudal Máximo Instantáneo [m3/s]. 

C = Coeficiente de escurrimiento (o coeficiente de escorrentía)= 0.30, ver 

Tabla 5.15 . 

 i = Intensidad de la precipitación [m/s]= 4.36 cm/hr= 1.2111x10-5 m/s. 
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 Ad= Área de la cuenca hidrográfica [m2]= 2, 524, 578.6006 m2 

 

El coeficiente de escurrimiento ‘C’ se ha tomado de la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.15  Valores del coeficiente de escurrimiento 

Característica del área Valor de C 

Residencial urbano - Casas unifamiliares 0.3 
Residencial urbano - Apartamentos con 
jardines 0.5 

Comercial e industrial 0.9 

Forestada (dependiendo del suelo) 0.05 - 0.20 

Parques, prados, terrenos cultivados 0.05 - 0.30 

Pavimentadas con asfalto o concreto 0.85 - 1.00 

Terreno saturado por lluvias prolongadas 1 
 

Sustituyendo en la ecuación 1 los datos anteriores se tiene que el caudal 

máximo previsto (Qp): 

 

Qp= (0.90) (1.2111x10-5) (2, 524, 578.6006) =  27.5176 m3/seg 

 

A partir del plano anterior, trazo el parte aguas y se marcó con blanco en la 

imagen, y con azul la cuenca hidrológica (Figura 5.16). Donde se indica que 

parte aguas es una “línea imaginaria formada por los puntos de mayor nivel 

topográfico y que separa  la cuenca de las cuencas vecinas”, una vez 

identificado el parte aguas se calculó el área de la cuenca, la cual se define 

como “la superficie en proyección horizontal, delimitada por el parte aguas”. 

Dicha superficie se estimó en 2524578.6006 m2 (2524.5786 km2), siendo la 

cuenca la cuenca que drena al arrollo Cajón Bonito.  
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Figura 5.16 .- Delimitación de la Cuenca, Parte Aguas. (Vista 3D de la Cuenca) 

 

 

En la Figura 5.17  se nota la dirección de las corrientes superficiales 

(Escurrimientos superficiales), las cuales se dirigen hacia el Este de la 

cuenca, la cual desemboca en el arroyo Cajón Bonito, para después llegar al 

rio Bavispe la ubicación de la Planta Industrial Textil  se encuentra dentro de 

los niveles más bajos de la cuenca el proyecto no cuenta con un riesgo ya 

que las corrientes superficiales según los resultados obtenidos en el cálculo 

del caudal máximo instantáneo da como resultado 27.5176 m3/seg, lo que 

indica que es el flujo volumétrico que se presenta en toda la cuenca, mismo 

que se dirigiría al alcantarillado pluvial, y el diseño le da una pendiente hacia 

afuera del área donde se ubica el proyecto., por lo tanto no presenta riesgo de 

inundación. 
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Figura 5.17 .- Corrientes Superficiales (Escurrimientos) 

 

II.2.3. Hidrología subterránea. Localización del recurso: profundidad y 

dirección; usos principales y calidad del agua.  

 

El área de Estudio  se encuentra dentro de Agua Pri eta por lo 

tanto: 

 

El acuífero Río Agua Prieta pertenece al Organismo de Cuenca 

Noroeste. Su territorio se encuentra sujeto a las disposiciones del 

decreto de veda tipo II “Diversos municipios del Estado de Sonora, 

entre los cuales se incluye Agua Prieta. “Decreto por el que se declara 

de interés público la conservación de los mantos acuíferos y se 

establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento, extracción 

y aprovechamiento de las Aguas del Subsuelo en la parte que 
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corresponde a diversos Municipios del Estado de Sonora”, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación, el 24 de septiembre de 1984.  

 

De acuerdo a la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua (2009), 

el municipio de Agua Prieta se encuentra dentro de la zona de 

disponibilidad 6, los municipios de Naco y Fronteras pertenecen a la 

zona 7 y el municipio de Cananea a la zona 4.  

 

Los usuarios principales del agua son los sectores público–urbano y 

agropecuarios. En el acuífero no se localiza distrito o unidad de riego 

alguna, ni tampoco se ha constituido hasta la fecha el Comité Técnico 

de Aguas Subterráneas (COTAS). 

 

Profundidad al nivel Estático 

 

En el acuífero Río Agua Prieta las profundidades al nivel estático en 

general son menores a 30 m. Los valores menores se registran en el 

cauce de arroyos y del Río Agua Prieta. Sin embargo también existen 

aprovechamientos que presentan profundidades al nivel estático 

mayores a los 100 m, como los que se existen en la ciudad de Agua 

Prieta donde se encuentra la Planta Industrial Textil, localizada en el 

extremo noreste del acuífero. 

 

De acuerdo a los estudios de geofísica, las mayores profundidades al 

nivel estático se encuentran en zonas donde el acuífero presenta 

condiciones de semiconfinamiento. La menor profundidad se tiene 

registrada en una noria ubicada a 6 km al este de Agua Prieta, donde el 

nivel estático se encuentra a 2.5 m de profundidad (figura 5.18). Al sur 

del acuífero se registra la existencia de algunos manantiales. 

 



 

96 
 

 

Figura 5.18.- Profundidad al nivel estático en m (2007) 

 

Elevación del Nivel Estático 

 

Para septiembre de 2007, el flujo subterráneo muestra dos direcciones 

preferenciales de acuerdo a la existencia de algunos horizontes limo–

arcillosos que propician condiciones locales de semiconfinamiento. De 

esta manera, se forma un sistema constituido por varios horizontes de 

errática continuidad lateral y de variada permeabilidad, que están 

interconectados naturalmente a través de un flujo vertical descendente 

de agua y también a través de pozos que tienen grandes columnas de 

tubería ranurada. 

 

En general para las zonas que presentan un comportamiento de 

acuífero libre, las mayores elevaciones del nivel estático se registran en 

áreas de mayor elevación topográfica, de manera que el flujo 

subterráneo se dirige de las laderas hacia el valle., con direcciones 



 

97 
 

preferenciales norte - sur, este - oeste, y oeste - este, paralelas a la 

dirección del escurrimiento superficial (figura 5.19). Para la 

configuración de la elevación del nivel estático y la definición de las 

celdas de flujo de entrada, no se consideraron las zonas de 

semiconfinamiento, en los alrededores de la ciudad de Agua Prieta, por 

ser un sistema hidrodinámico profundo que no presenta una relación 

directa con el resto del acuífero. La mayor elevación del nivel estático 

(1488 msnm), se encuentra hacia el extremo oeste del acuífero, en el 

predio El Texano; y la menor se ubica en el predio El Porvenir, 

localizado al sureste del acuífero, y su valor es de 1100 msnm . 

 

Figura 5.19.- Elevación del nivel estático en msnm (2007) 

 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio 

anual de agua subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán 

derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la 

extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin 

poner en peligro a los ecosistemas. Conforme a la metodología 

indicada en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, se 
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obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la 

descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas 

concesionado e inscrito en el REPDA. 

 

La cifra indica que existe un volumen disponible de 14’235,294 m3 

anuales para el municipio de Agua Prieta. 

 

CALIDAD DE AGUA 

 

Con el estudio realizado en el año 2008 echo por la Comisión Nacional 

del Agua, se tomaron muestras de agua en 10 aprovechamientos de 

aguas subterráneas para su análisis físico-químico correspondiente. 

Las determinaciones incluyeron iones mayoritarios, temperatura, 

conductividad eléctrica, pH, nitratos, dureza total y sólidos totales 

disueltos. 

 

En el acuífero Río Agua Prieta, las temperaturas del agua subterránea 

medidas en los sitios de muestreo se encuentran entre 18.5°C y 

26.5°C, el pH varía de 7.0 a 8.4 y los valores de conductividad eléctrica 

oscilan entre 511 y 1689 �S/cm., por lo que se clasifica como agua 

dulce. 

 

Respecto a las concentraciones de sodio, éstas varían 20.4 y 195.0 

mg/l; las de calcio se encuentran entre 24.7 y 131.0 mg/l, en tanto que 

para magnesio oscilan entre 5.4 y 40.0 mg/l y para potasio entre 2.0 y 

6.6 mg/l. 

 

En lo correspondiente a contenido de cloro en los aprovechamientos 

muestreados, la concentración varía entre 266 y 270 mg/l. Para 

sulfatos, el contenido en el agua subterránea se encuentra entre 191 y 

166 mg/l; para bicarbonatos la variación en las concentraciones es de 

233 a 393 mg/l y para nitratos de 0.1 a 2.7 mg/l. 
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Con respecto a la calidad del agua, tomando en cuenta los resultados 

de los análisis físicoquímicos, se puede observar que los valores de 

Sólidos Totales Disueltos (STD) varían de 344 a 552 ppm, por lo que el 

agua es de excelente calidad, apta para el consumo humano y para 

todo uso (figura 6). 

 

Desde el punto de vista de la calidad del agua para uso agrícola, la 

mayor parte de las muestras de agua subterránea analizadas se 

clasifican como C1-S1, es decir aguas de baja salinidad y bajo 

contenido de sodio, que no imponen restricción alguna ni para el riego 

de los cultivos ni para los suelos de la región. En menor proporción se 

presentan aguas clasificadas como C2-S1. 

 

La familia del agua predominante es bicarbonatada-cálcica que 

representa agua de reciente infiltración, con tiempos de residencia muy 

cortos que reflejan en bajas concentraciones de STD. Localmente, 

algunas muestras pertenecen a la familia bicarbonatada-sódica cuya 

presencia se atribuye a procesos de intercambio iónico. 

 

Respecto a los estudios realizados en el Predio donde se localizara la 

Planta Industrial Textil según el estudio de Mecánica de Suelos en el 

área de estudio dice que el Nivel de Aguas Fréaticas (N.A.F.), no hizo 

presencia a la profundidad de exploración, por lo que se manejará 

como INDEFINIDO. 

 

II.2.4. Zona marina: descripción general del área.  

Colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica; al este con el 

estado de Chihuahua; al oeste con el municipio de Naco; al sur con los 

de Bavispe y Nacozari de García y al sureste con el de Fronteras, por 

lo tanto no cuenta con zona marina en el área de estudio.  
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II.2.5. Vulnerabilidad de la edificación o inmueble a la presencia de agentes 

destructivos de origen hidrometeoro lógico de preferencia con la 

metodología del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), sin ser limitativo.  

 

La vulnerabilidad de la Planta Industrial Textil a la presencia de agentes 

destructivos de origen Hidrometeorológico están basados en la 

vulnerabilidad de la zona urbana del municipio siendo Agua Prieta ya 

que se encuentra dentro de la misma, y los riesgos derivados de estos 

agentes afectan toda el área donde está ubicado el proyecto.  

La metodología utilizada en base a El sistema Nacional de Protección 

Civil, Coordinación General de Protección Civil basándose del Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se clasifica según 

el tipo de riesgo, y los analizados para el área de estudio son: 

 

� HELADAS 

� RIESGOS SECUNDARIOS 

� VIENTOS FUERTES 

� INUNDACIONES 

� CICLONES 

� GRANIZADAS 

� SEQUIA 

 

INUNDACIONES 

 

Inundaciones: Los huracanes pueden causar muchos y diversos tipos de 

inundación. Como se muestra en esta imagen obtenida de la página del 

CENAPRED. 

 

La vulnerabilidad del Planta Industrial Textil a inundaciones se considera 

BAJA , ya que la Planta se encuentra en la zona Industrial de Agua 

Prieta y su plataforma estará construida a 50 centímetros del Nivel de 

carretera. 
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VIENTOS FUERTES 

 

Los vientos fuertes imponen significativas sobrecargas en las 

estructuras, debidas a la presión y el arrastre que generan, y tienden a 

impulsar objetos sueltos a gran velocidad, como se muestra en esta 

imagen obtenida de la página del CENAPRED. 

 

La vulnerabilidad del área de estudio  se considera BAJA  ya que los 

máximos la velocidad Regional es de 150 kph y la estructura esta 

diseñada para soportar dicha velocidad de Viento. 

RIESGOS SECUNDARIOS 

 

Riesgos Secundarios: Los Huracanes pueden, también, causar 

numerosos riesgos secundarios.  Tornados (trombas) y caídas en el 

suministro de fluido eléctrico con frecuencia.  Contaminación del 

suministro de agua, inundación o desborde de instalaciones de drenaje, 

e incluso el colapso de diques o presas pueden presentarse, como se 

muestra en esta imagen obtenida de la página del CENAPRED. 

 

La vulnerabilidad de en el área de estudio se considera BAJA , ya que 

está ligada  a las consecuencias de los agentes antes mencionados,  y 

el diseño de la estructura de la Planta Industrial Textil estará construida 

para soportar los riesgos secundarios. 

 

HELADAS 

 

Las heladas que se producen en Agua Prieta, con un promedio de 10 a 

20 días al año principalmente en Diciembre y Enero, cuando la 

temperatura media ambiental es inferior a 0°C. 

 

La vulnerabilidad de en el área de estudio se considera MEDIA, por el 

tiempo que se presenta el agente perturbador, no es crítico para la 

Planta, Los techos de la edificación estarán construidos con materiales 

aislantes y de Baja Densidad  haciendo de  la edificación del proyecto de 
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la Planta Industrial Textil una construcción segura para este tipo de 

Intemperismo. 

 

GRANIZADAS 

 

Las granizadas son poco frecuentes en Agua Prieta, y se presentan en 

la temporada de lluvias en invierno, por consecuencia a las bajas 

temperaturas las gotas de agua alcanzan a congelarse. 

 

La vulnerabilidad del área de estudio se considera BAJA  dado a que las 

estadísticas indican que en la ciudad donde se encuentra la estación de 

Servicio es poco frecuente este fenómeno,  el diseño de la  edificación 

del proyecto de la Planta Industrial Textil, estará construida para soportar 

las posibles granizabas para las áreas  de techumbre,  losa de oficina y 

áreas de tanques. 

 

CICLONES 

 

Las trayectorias de los ciclones son casi paralelas a la costa sonorense; 

aunque en los meses de septiembre y octubre los ciclones más lejanos 

recurvan para incidir casi de manera perpendicular a las costas de 

Sonora, sin aumentar considerablemente la precipitación total anual,  

considerando como poco probable la posibilidad de afectación a Agua 

Prieta, Sonora,  Información proporcionada por el SIGE SONORA 

(INEGI); En la Ciudad de Agua Prieta según CENAPRED la 

vulnerabilidad a este intemperismo se clasifica en BAJA.  Ya que al 

ocurrir un ciclón si golpearía la Planta Industrial Textil pero al estar 

construida la misma con los estándares de construcción que se marcan 

en el cálculo estructural, la techumbre estará diseñada para que soporte 

vientos de 150 kph  lo que le dará le da un funcionamiento óptimo  a la 

edificación. 
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SEQUIA 

 

Los  climas  secos  influyen en los terrenos  situados  al  este de los que 

presentan climas muy secos, ocupan cerca de 20% de la entidad y se 

extienden en una franja orientada noroeste-sureste, con prolongaciones 

hacia las zonas montañosas. También comprenden las tierras 

localizadas entre Agua Prieta , Villa Hidalgo y Bavispe, Información 

proporcionada por el SIGE SONORA (INEGI);  según reportan las 

mismas autoridades, en la Ciudad de Agua Prieta según CENAPRED la 

vulnerabilidad a este intemperismo se clasifica en BAJA. 

 

II.2.6. Describir la metodología(s) utilizada(s) para la identificación y 

jerarquización de riesgos: asimismo, anexar el o los procedimientos y la 

(s) memoria (s) descriptiva (s) de las metodologías empleadas. 

 

De manera inicial, se calificó inicialmente los riesgos en base a la 

vulnerabilidad de la edificación o la susceptibilidad de la zona a los 

agentes perturbadores de origen geológico, por medio de la utilización del 

método de PONDERACIÓN DE EFECTOS PREDECIBLES , con el cual, 

de una manera rápida, podemos obtener los agentes críticos a que está 

expuesta la edificación.  

 

Este sistema, desarrollado por (Sonneman, 2000) y publicado en la 

revista Journal of Hazardous Materíals, trabaja como una calificación 

preliminar (screening). Esencialmente, el método fue desarrollado para el 

impacto generado por cadenas de procesos, donde se propone una 

estimación de los daños ambientales generados por las cadenas 

productivas, a través de una metodología orientada a las emisiones de 

contaminantes y los daños causados por ellas, evaluando el trayecto de 

las sustancias descargadas y el aumento de la concentración en los sitios 

de destino. La evaluación de riesgos ambientales, se basa en la 

predicción de posibles efectos en las diferentes áreas de protección, y se 

calcula a partir de la relación entre la concentración de las sustancias en 
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los compartimientos y la concentración para la cual no existe un efecto 

identificado. El aspecto común en esta metodología está relacionado con 

la valoración de los efectos y daños que se generan por una actividad 

industrial, y está claramente propuesto como una metodología de 

Evaluación de Efectos, orientado a la descripción de riesgos predecibles y 

sus impactos cuantificables.  

 

Esta metodología, catalogada como Técnicas Empíricas-Estadísticas y de 

Panel de Expertos, debido a que requieren simples investigaciones de 

campo y estudios subjetivos cuando se emplea el conocimiento y la 

experiencia de expertos en la evaluación del daño, inicia con la 

identificación del riesgo o impacto a evaluar, así como la valoración inicial 

de sus tres variables:  

 

o Frecuencia de la aparición (evento/año);  

o Magnitud del daño por evento (daño/evento);  

o Pérdida (costo/daño) [El costo puede ser humano, material o ambiental].  

 

Cada variable del sistema recibe una valoración, identificada como Baja, 

Media o Alta, que es esencialmente el ubicar el valor de 1, 2 o 3 a cada 

variable.  

 

El producto de estas tres valoraciones, es dividido entre 9 (que es el valor 

máximo que puede alcanzar dicho producto). Con esto, el valor de la 

Ponderación de Efectos Predecibles tendrá valores entre 0.11 y 1.  

 

De la misma manera, se considera una Factor de Corrección por Daños 

Indirectos, que se estila sea de 1.5. Al incluir este factor dentro del 

producto, hace que el valor máximo sea de 1.50. Con esto, se considera 

que los riesgos significativos serán los que se encuentren en el tercer 

cuartil (percentil75%).  
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Con esto, podemos indicar que el método de Ponderación de Efectos 

Predecibles (PEP) puede ser valorado de la siguiente forma:  

 

���	 = 	
�

9
	��,
, ��; 	����	 = 3; 	�����	 = 2; 	����	 = 1 

 

f = frecuencia (eventos/año)  

m =magnitud (daño/evento)  

p = pérdida (costo/daño)  

(Costo: Humano, material, ambiental)   

 

Es esta una forma metodológica de valorizar los riesgos inherentes al sitio 

o a la misma construcción. 

 

Por ejemplo, si analizamos el Riesgo Hidrometereologico de 

inundaciones , podemos indicar que el período de retorno para 

presentarse un fenómeno de este tipo que genere una Precipitación 

máxima de 578.4 mm es de 100 años (según Panel de Expertos de 

CENAPRED); de aquí, podemos valorar que la frecuencia de eventos es 

Baja; por el lado de la Magnitud, este variable la calificaríamos como 

Media; la pérdida, tanto humana como material, si se presentara este tipo 

de eventos fuera Media.  

 

Por lo tanto,  

���	 = 	
1.0

9
	�1.0�1.0�1.0� 

PEP =0.1111  

 

Se presenta a continuación, un listado de los factores 

Hidrometereológicos analizados, por medio de la metodología de 

Ponderación de Efectos Predecibles. 
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Tabla 5.16 Factores Hidrometereológicos Analizados 

EVENTO FRECUENCIA MAGNITU
D 

PERDIDA Índice 
PEP 

HELADAS 1.0 2.0 1.0 0.2222 
GRANIZADAS 1.0 1.0 1.0 0.1111 
CICLONES 1.0 1.0 1.0 0.1111 

INUNDACIONES 1.0 1.0 1.0 0.1111 

VIENTOS FUERTES 1.0 1.0 1.0 0.1111 
RIESGOS 
SECUNDARIOS 

1.0 1.0 1.0 0.1111 

SEQUIA 1.0 1.0 1.0 0.1111 

Índice PEP Factores perturbadores de Origen Hidrometereológico  0.1269 

 
De aquí, podemos observar que el evento Hidrometereológico crítico que 

pudiera generar riesgo a  la Planta Industrial Textil, es el Riesgo 

Ciclones y Sequia, que en sí, no es un nivel alto (pues se consideran 

críticos los que eventos que su Ponderación de Efectos Predecibles son 

mayores del tercer cuartil -percentil 75%-, o sea, que su valor sea mayor 

que 1.125). 

 
LA PLANTA INDUSTRIAL TEXTIL TIENE COMO RESULTADO UNA 

PONDERACIÓN DE EFECTOS PERMISIBLES DE ORIGEN 

HIDROMETEREOLÓGICO DE 0.1269, MISMO QUE NOS INDICA QUE 

SE TIENE UN RIESGO BAJO PARA ESTE TIPO DE AGENTE. 

 
II.2.7. Identificación y señalar el origen de los posibles riesgos derivados por 

este tipo de agentes.  

 

La Planta Industrial Textil se encuentra en la zona industrial de Agua 

Prieta, Sonora por lo tanto la identificación de los orígenes de los 

posibles riesgos derivados por este tipo de agentes está ligado al 

comportamiento Meteorológicos de la ciudad, a continuación se presenta 

una tabla con los sistemas afectables respecto a los agentes 

perturbadores geológicos, describiendo el Agente perturbador y el 

Origen: 
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Tabla 5.17 Sistemas Afectables Agentes Hidrometereológicos 

AGENTE PERTURBADOR  ORIGEN 

INUNDACIONES 

Las  inundaciones que pudieran darse en el área 

de estudio y en Agua Prieta son generadas por 

precipitaciones durante el verano, por las ondas 

tropicales, bajas presiones y ciclones tropicales y 

durante el invierno por los frentes fríos, vaguadas 

polares. 

CICLONES 

El cambio bruscos de presión y temperatura en la 

zona atmosférica de la zona de estudio, provocan 

Vientos intensos acompañados de tormenta que 

posteriormente se convierten en ciclones. 

SEQUIA 

Los  climas  secos  influyen en los terrenos  

situados  al  este de los que presentan climas 

muy secos, ocupan cerca de 20% de la entidad y 

se extienden en una franja orientada noroeste-

sureste, con prolongaciones hacia las zonas 

montañosas. También comprenden las tierras 

localizadas entre Agua Prieta 

RIESGOS SECUNDARIOS 

Riesgos Secundarios: Los Huracanes pueden, 

también, causar numerosos riesgos secundarios.  

Ciclones y caídas en el suministro de fluido 

eléctrico con frecuencia.  Contaminación del 

suministro de agua, inundación o desborde de 

instalaciones de drenaje, e incluso el colapso de 

diques o presas pueden presentarse. 

VIENTOS FUERTES 

El cambio bruscos de presión en la zona 

atmosférica provocan los Vientos pueden ser 

causantes de posibles riesgos ya que imponen 

significativas sobrecargas en las estructuras, 

debido a la presión y el arrastre que generan, y 

tienden a impulsar objetos sueltos a gran 

velocidad. 
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HELADAS 

Están son producidas por radiación y Advección, 

la radiación es producida durante la noche, desde 

la Tierra hacia la atmosfera que causa la perdida 

de calor del suelo. La Advección es debido al 

ingreso de una gran masa de aire de frio, 

proveniente de las planicies de Canadá y Estados 

Unidos, hasta llegar a Agua Prieta. 

GRANIZADAS 

El granizo o pedrisco es un tipo de precipitación 

que consiste en partículas irregulares de hielo. El 

granizo se produce en tormentas intensas en las 

que se producen gotas de agua sobre enfriadas, 

es decir, aún líquidas pero a temperaturas por 

debajo de su punto normal de congelación (0 °C), 

y ocurre tanto en verano como en invierno, este 

agente es poco frecuentes en Agua Prieta. 

 

II.2.8. Jerarquizar los posibles riesgos derivados por este tipo de agentes.  

Tabla 5.18 Jerarquización agentes Hidrometereológicos 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN  DE LOS POSIBLES RIESGOS DERIVADOS DE 

LOS FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

POSIBLES RIESGOS  CLASIFICACIÓN  EFECTO 

1. HELADAS MEDIA 
� Sin decesos 

� Daños Moderado 

2. GRANIZADAS BAJA 

� No hay asentamientos 

irregulares 

� Sistema de drenaje eficiente 

� Daños mínimos 

3. CICLONES BAJA 

� No hay asentamientos 

irregulares 

� Sistema de drenaje eficiente 

� Daños mínimos 

4. INUNDACIONES BAJA 
� No hay asentamientos 

irregulares 
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� Sistema de drenaje eficiente 

� Daños mínimos  

5. VIENTOS FUERTES BAJA 

� No hay asentamientos 

irregulares 

� Sistema de drenaje eficiente 

� Daños mínimos 

6. RIESGOS 

SECUNDARIOS 
BAJA 

� No hay asentamientos 

irregulares 

� Sistema de drenaje eficiente 

� Daños mínimos 

7. SEQUIA BAJA 

� No hay asentamientos 

irregulares 

� Sistema de drenaje eficiente 

� Daños mínimos 

 

II.2.9. Elaborar una tabla de resumen de riesgos: señalando el tipo de riesgo, 

su origen, zona afectada y medida de mitigación o prevención propuesta.  

Tabla 5.19 Resumen de Riesgos Hidrometereológicos 

TIPO DE 

RIESGO 
ORIGEN 

ZONA 

AFECTADA 
MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Inundación 

Las ondas tropicales, bajas 

presiones y ciclones tropicales 

y durante el invierno por los 

frentes fríos, vaguadas 

polares.  

Totalidad del 

predio 

(edificación) 

Detener el funcionamiento de los 

equipos eléctricos, y parar el 

funcionamiento de la Planta 

El flujo volumétrico que se 

presenta en el área de estudio 

mismo que se dirigiría al 

alcantarillado pluvial, y el diseño le 

da una pendiente hacia afuera del 

área donde se ubica el proyecto ya 

que se encuentra a una altura de 

50 cm de nivel de carretera. 

Ciclones 
Circulación cerrada alrededor 

de un centro de baja presión y 

Totalidad del 

predio 

Detener el funcionamiento de la 

Planta y guarecer a empleado 
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que produce fuertes vientos y 

abundante lluvia. 

(edificación) dentro de la misma. 

El diseño de la techumbre del 

proyecto está calculado para una 

carga de viento de 150 kph lo que 

le da un funcionamiento óptimo 

según la zona donde está ubicado.   

Sequia 

Los  climas  secos  influyen en 

los terrenos  situados  al  este 

de los que presentan climas 

muy secos, ocupan cerca de 

20% de la entidad y se 

extienden en una franja 

orientada noroeste-sureste, 

con prolongaciones hacia las 

zonas montañosas. También 

comprenden las tierras 

localizadas entre Agua Prieta. 

Suministro 

de Agua. 

Racionar el Agua, utilizarse solo 

para el uso necesario. 

Riesgos 

Secundarios 

Son consecuencias de los 

Huracanes y/o Tornados 

Servicios 

Públicos 

Diseñar respecto al periodo de 

retorno a 50 años la infraestructura 

adecuada para un funcionamiento 

óptimo siendo la techumbre y 

cobertizo.  

Vientos 

Fuertes 

Debido al cambio de presión 

en la zona. 

Totalidad del 

predio 

El diseño de las estructuras del 

proyecto está calculadas para una 

carga de viento de 125 kph lo que 

le da un funcionamiento optimo 

según la zona donde está ubicado, 

en caso de operación mantener a 

empleado dentro de la oficina. 
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Heladas 

Están son producidas por 

radiación y Advección, la 

radiación es producida 

durante la noche, desde la 

Tierra hacia la atmosfera que 

causa la perdida de calor del 

suelo. La Advección es debido 

al ingreso de una gran masa 

de aire de frio. 

Totalidad del 

Predio 

Mantener al empleado en dentro 

de las instalaciones de la Planta y 

salir si es realmente necesario. 

Granizadas 

Se produce en tormentas 

intensas en las que se 

producen gotas de agua sobre 

enfriadas. 

Totalidad del 

Predio 

Guarecer a empleado y clientes 

dentro de la Planta. 

 

5.1.3.3 Derivados de Agentes destructivos de origen  Químico-Tecnológico 

en la Planta Industrial Textil según el numeral del  Término de Referencia 

TRES-001-UEPC-2007. 

 
II.3. Derivados de agentes destructivos de origen Químico-Tecnológico. 

II.3.1. Listar todas las materias primas, productos, subproductos y residuos. 

Especificando nombre de la sustancia, cantidad máxima de 

almacenamiento en kilogramos, flujo en m3/h., concentración, capacidad 

máxima de producción, tipo de almacenamiento (granel, sacos, tanques, 

tambores, bidones, cuñetes, etc.) y equipo de seguridad.  

 

Etapa de Construcción.  

 

Durante la etapa de construcción no se utilizarán sustancias que, pudieran 

generar una acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear, 

de tal manera que afecten a concentraciones humanas.  
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Etapa de Operación 

Tabla 5.20 Materias Primas etapa de Operación 

NOMBRE COMERCIAL Y 

QUÍMICO 

PUNTO DE 

CONSUMO1 

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO 2 

CONSUMO 

MENSUAL CON 

RELACIÓN A LA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(Sist. Métrico 

Decimal) 

HILAZA DE ALGODÓN 

 
1120 

EN ESTIBAS BAJO 

TECHO 
5000 TON 

COLORANTES EN 

POLVO DE DIFERENTES 

VARIEDADES 

1130 

1132 

CAJAS DE CARTÓN DE 

20 Kg 
72 TON 

SULFATO DE SODIO 
1130 

1132 

SACOS DE 

POLIESTIRENO DE 

UNA TON 

480 TON 

ÁCIDO ACÉTICO (ÁCIDO 

ETANÓICO AL 80 %) 

1130 

1132 

1140 

CONTENEDORES 

PLÁSTICOS CON 

REFUERZOS 

METÁLICOS RE-

USABLES DE 1 TON 

100 TON 

AGUA OXIGENADA 

(PERÓXIDO DE 

HIDRÓGENO AL 50 %) 

1130 

1132 

CONTENEDORES 

PLÁSTICOS CON 

REFUERZOS 

METÁLICOS RE-

USABLES DE 1 TON 

200 TON 

SOSA CÁUSTICA 

(HIDRÓXIDO DE SODIO 

AL 50 %) 

1130 

1132 

CONTENEDORES 

PLÁSTICOS CON 

REFUERZOS 

METÁLICOS RE-

USABLES DE 1 TON 

300 TON 

GAS NATURAL 1131 NO APLICA, SE 100 TON 
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1150 SUMINISTRA POR 

TUBERÍA 

CAJAS DE CARTÓN 

EMPAQUE DE 

PRODUCTO TERMINADO 

1190 
EN ESTIBAS BAJO 

TECHO 

1’515,000 

PIEZAS 

1.- Se indican el o los números asignados en el diagrama de flujo a la 

operación o proceso unitario donde se consume la materia prima o insumo. 

2.- Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento y condiciones del 

área en que éstos serán almacenados (bajo techo, intemperie, ambiente 

controlado, dispositivos de seguridad, etc.). 

 

Los equipos de seguridad y la concentración se describen en las hojas de 

seguridad del material en ANEXO 8. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

 

II.3.2. Presentar las hojas de datos de seguridad (MSD) de los combustibles, de 

acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, “Sistema para la identificación y 

comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo” 

de aquellas sustancias consideradas peligrosas que presentan alguna 

característica CRETIB.  

 

Los equipos de seguridad y la concentración se describen en las hojas de 

seguridad del material en ANEXO 8. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

 

II.3.3. Localización de los materiales y residuos peligrosos.  

 

La Planta Industrial Textil contará con almacén de insumos químicos 

provisto de muros de contención y de material inerte (arena o aserrín) para 

la recuperación de posibles derrames, las sustancias químicas son Acido 

Acético, Agua Oxigenada al 50%, Sosa Caustica y Sulfato de Sodio, se 

contara con sistema contra incendio en la Planta Industrial Textil. 

 

En el caso del Gas Natural se usa combustible, cuyo componente principal 

es el metano, mismo que se encuentra consignado en el segundo listado 
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de actividades altamente riesgosas publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 4 de mayo de 1992, indicando una cantidad de reporte de 

500 Kg en estado gaseoso. 

 

Dado que el presente estudio solo comprende la tubería interna de 

distribución de gas natural, tenemos que la cantidad contenida de este 

combustible a partir de la caseta de suministro, queda en función de la 

longitud de la misma y de su diámetro, ya que no existe tanque de 

almacenamiento o sistema de acumulación alguno. Por lo que 

considerando una longitud total de 809.1 m utilizando el diámetro mayor de 

8 pulgadas (0.2032 m) – ver plano de tubería e instrumentación - a fin de 

plantear el escenario más adverso, no obstante que hay tramos de tubería 

con diámetros menores, el programa de simulación arrojó una cantidad de 

431.8 libras (195.86 Kg) conforme a las propiedades físico químicas que se 

suministraron a dicho programa de acuerdo a su hoja de datos de 

seguridad.  

 

Por lo tanto la existencia de gas natural en el interior de la planta no 

rebasará la cantidad de reporte, por lo que en consecuencia no se 

considera una actividad altamente riesgosa.  

 

Además, el gas natural presenta la propiedad de que es más ligero que el 

aire (su densidad relativa es 0.61, aire = 1.0) y a pesar de sus altos niveles 

de inflamabilidad y explosividad las fugas o emisiones se disipan 

rápidamente en las capas superiores de la atmósfera, dificultando la 

formación de mezclas explosivas en el aire (ver hoja de datos de 

seguridad). Esta característica permite su preferencia y explica su uso cada 

vez más generalizado en instalaciones domésticas e industriales y como 

carburante en motores de combustión interna. Por tanto, aunado a la baja 

cantidad total contenida en la tubería no se forman plumas o nubes 

explosivas. 

 

En cuanto a los residuos, los sólidos urbanos (Basura) se derivan del 

proceso administrativo de los cuales el Municipio está encargado para el 
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Trasporte y Depósito de los mismos, y el Agua Residual de la Planta va a 

una planta de tratamiento de aguas residuales localizada fuera de la 

Planta, la cual está encargada Oomapasc del Municipio.  

 

II.3.4. Describir la maquinaria y equipo, especificando características de diseño y 

construcción, capacidad, vida útil, tiempo estimado de uso y localización. 

Asimismo anexar plano a escala del arreglo general de la instalación.  

 

La maquinaria y equipo necesarios para el funcionamiento de la operación 

de la Planta Industrial Textil se encuentra en ANEXO 9. MAQUINARIA Y 

, donde se describe donde se describe La instalación de Gas EQUIPO

Natural, la Caldera, Compactadora, Compresor (100 HP, 160 HP, 200 HP), 

Desairedor, Hidroextractora, Recuperador de Calor Para Caldera, 

Secadora y Teñidora.  

 

II.3.5. Diagramas de tuberías e instrumentación (DTI’S) con base en la ingeniería 

de detalle y con la simbología correspondiente. 

 

Los Diagramas DTI’S de la maquinaria y equipo necesarios para el 

funcionamiento de la operación de la Planta Industrial Textil se encuentra en 

, donde se describe La instalación de ANEXO 9. MAQUINARIA Y EQUIPO

Gas Natural, La Caldera, Compactadora, Compresor (100 HP, 160 HP, 200 

HP), Desairedor, Hidroextractora, Recuperador de Calor Para Caldera, 

Secadora y Teñidora.  

 

II.3.6. Con base en los DTI’S de la ingeniería de detalle, identificar los riesgos en 

áreas de procesos, almacenamiento y transporte.  

 

Los riesgos en base a los DTI’S son los siguientes: 

 

En el Proceso  de venta se identifican como posibles riesgos la falla de la 

Maquinaria y equipo pro mal instalación como la falta de mantenimiento de 

los equipos fijos y móviles de que se encuentran en esta área. 
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En el área de Almacenamiento  en el caso del Gas Natural no aplica dado a 

las características de transporte que maneja los DTI’S que manejan esta 

sustancia. 

 

Hablando de los equipos fijos y móviles que se encuentran en esta área 

tiene que ver la  falta de mantenimiento de la Caldera, Compactadora, 

Compresor (100 HP, 160 HP, 200 HP), Desairedor, Hidroextractora, 

Recuperador de Calor Para Caldera, Secadora y Teñidora. 

 

En el Transporte  como se dice anteriormente el Gas Natural no cuenta con 

ningún tipo de almacenamiento ya que la sustancia se distribuye en la 

tubería indicada en el plano Isométrico de instalación de Gas Natural y en 

los cuales los factores de riesgo operativos  son la corrosión, falla de 

soldadura, fisura por sobre presión, sobre esfuerzo por movimiento de la 

tierra y fuga en la válvula tienen que ver con el Trasporte de la sustancia. 

 

II.3.7. Vulnerabilidad de la edificación a la presencia de agentes destructivos de 

origen químico-tecnológico. 

 

Proceso (Producción): 

 

El área de proceso es vulnerable a una posible fuga Incontrolada de Gas 

Natural y explosión o fuga de Gas sin explosión, el área afectada es la toma 

de suministro. 

 

Almacenamiento: 

 

El área de almacenamiento es vulnerabilidad a una posible una falla de los 

equipos: Caldera, Compactadora, Compresor (100 HP, 160 HP, 200 HP), 

Desairedor, Hidroextractora, Recuperador de Calor Para Caldera, Secadora 

y Teñidora, como consecuencia el paro de las actividades y líneas de 

producción de la Planta. 
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Transporte: 

 

La vulnerabilidad en el Transporte   del Gas Natural es a una posible fuga 

incontrolada y explosión y/o fuga incontrolada sin explosión con posible 

inhalación a las personas que se encuentren dentro del área de fluencia y 

exceso de concentración de Material Combustible en momento de la Fuga o 

en el área donde se encuentra la falla de la tubería o válvula, las causas 

serian: 

 

• Por falla en válvulas de transporte de la sustancia. 

• Corrosión. 

• Fisura por Sobre-Presión. 

• Sobre esfuerzo por movimiento de la tierra 

 

II.3.8. Describir la metodología(s) utilizada(s) para la identificación y jerarquización 

de riesgos: asimismo, anexar el o los procedimientos y la (s) memoria (s) 

descriptiva (s) de las metodologías empleadas. 

 

METODOLOGÍA DE MODELACIÓN MATEMÁTICA ÁRBOL DE FALLA S 

 

Se utilizó la metodología de árbol de fallas, el cual es un método de análisis 

con enfoques sobre un evento indeseable (en este caso los factores de 

riesgo operativos como la corrosión, falla de soldadura, fisura por sobre 

presión, sobre esfuerzo por movimiento de la tierra y fuga en la válvula), el 

evento indeseable constituye el punto superior de un diagrama de árbol de 

falla. 

 

No obstante que la tubería a instalarse, así como sus accesorios, son de 

primera calidad, reduciendo dichos factores de riesgo operativos, se 

considera que en un momento dado, la liberación indeseable de gas natural 

de mayor impacto, puede darse, principalmente, por fuga en la válvula 

después del medidor de la acometida, por rompimiento total en la conexión 

de la tubería de 8 pulgadas. 
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En este contexto, se realizó la simulación para los eventos de bola de fuego 

y de dardo de fuego, solamente, ya que en lo que respecta a la formación de 

nubes o plumas explosivas, estos son eventos de muy baja probabilidad 

dada la propiedad de alta disipación en el aire mencionada líneas arriba. 

Además de que la cantidad de reporte manejada en el interior de la planta es 

muy baja, ya que se solo sería la contenida en la tubería interna, no 

habiendo la necesidad de contar con ningún tanque de almacenamiento. 

 

Para definir y justificar las zonas de seguridad al entorno de la instalación, 

deberá utilizar los criterios que se indican a continuación: 

 

Tabla 5.21 Criterios Toxicidad, Inflamabilidad y Explosividad 

 
TOXICIDAD 

(CONCENTRACIÓN) 

INFLAMABILIDAD 

(RADIACIÓN 

TÉRMICA) 

EXPLOSIVIDAD 

(SOBREPRESIÓN) 

ZONA DE RIESGO IDLH 
4 KW/m2 o 

1,500 BTU/Pie2h 
1.0 lb/plg2 

ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO 

TLV8  o  TLV15 ó 

75% del valor del 

IDLH 

1.4 KW/m2 o 

440 BTU/Pie2h 
0.5 lb/plg2 

 

NOTA:  1) En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las 

condiciones meteorológicas más críticas del sitio con base en la información 

de los últimos 10 años, en caso de no contar con dicha información, deberá 

utilizarse Estabilidad Clase F y velocidad del viento de 1.5 m/s. 

2) Para el caso de simulaciones por explosividad, deberá considerarse en la 

determinación de las Zonas de Riesgo y Amortiguamiento el 10% de la 

energía total liberada. 

 

Para obtener los riesgos se utilizo el índice de riesgo más frecuente o 

probable y el índice de riesgo más alto o catastrófico en la metodología Árbol 

de Fallas antes mencionada, y serán consideradas para desarrollar las 

modelaciones matemáticas de emisión de los combustibles que se manejan 

en la Planta Industrial mediante el Software RIESGO, sus siglas en ingles 
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ARCHIE (Automated Resource for Chemical Hazard Incident Evaluation), 

que es un modelo de dispersión elaborado por la Enviromental Protection 

Agency (EPA), Agencia de Protección Ambiental de los E.E.U.U., para la 

evaluación de consecuencias por la descarga de sustancias peligrosas. 

 

El propósito fundamental del simulador RIESGO es suministrar al personal 

de planeación métodos integrados para evaluar el riesgo causado por la 

dispersión relacionada con la descarga de materiales peligrosos en el 

ambiente, como consecuencia de fugas o derrames de sustancias, 

posteriormente un incendio y/o explosión. El programa no sólo aumenta el 

conocimiento de las características de eventos y riesgos de accidentes 

potenciales, sino que proporciona las bases para la elaboración y planeación 

de los planes de emergencias, dando mayor importancia a los sitios que se 

encuentren dentro de las zonas de alto riesgo y de amortiguamiento. 

 

Con la aplicación del Software RIESGO se simularon los eventos de fugas y 

se evaluaron los efectos máximos en caso de encontrarse una fuente de 

ignición cercana y presentarse posiblemente los eventos de incendio y/o 

explosión, en estos casos se determinaron los radios de máxima afectación 

al entorno, tomando en cuenta las repercusiones a personas, medio 

ambiente y a la infraestructura de la Planta Industrial. 

 

Para proporcionar los datos al simulador, se consultó la siguiente 

información disponible: 

 

• Bases de diseño, memorias de cálculo y planos existentes. 

• La experiencia del personal operativo en el manejo de la sustancia o 

similares.  

• Estadísticas de accidentes ocurridos en instalaciones existentes. 

• Los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología 

Administración de Riesgo. 

 

Efectuando la simulación para el evento de bola de fuego y de dardo de 

fuego según las consideraciones técnicas indicadas en el inciso de 
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identificación y jerarquización de riesgos. Los datos de las propiedades 

físico-químicas ingresadas al programa de simulación fueron tomadas de la 

hoja de datos de seguridad del gas natural, a continuación se anexa la 

modelación matemática realizada con ARCHIE: 

 

═══════════════════════════════════════════════ 

RESUMEN DE LOS DATOS PARA LA PARTIDA DEL ACCIDENTE DEL 

ESCENARIO 

═══════════════════════════════════════════════ 

MATERIAL PELIGROSO = GAS NATURAL 

LOCALIZACIÓN = AGUA PRIETA, SONORA, MÉXICO 

FECHA DE LA EVALUACIÓN = ABRIL 2010 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO = 

ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL PARA LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 

DE GAS NATURAL EN LA PLANTA INDUSTRIAL. 

 

═══════════════════════════════════════════════ 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTENEDOR / 

CONTENIDO 

═══════════════════════════════════════════════ 

 

TIPO DE CONTENEDOR = Tubería 

LONGITUD DE LA TUBERÍA = 2654.53 ft 

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA = 8 pulgadas 

NO. PUNTOS DE DESCARGA = 1 

PUNTO DE EBULLICIÓN NORMAL = -256 grados F 

PESO MOLECULAR = 18.2 

TEMPERATURA EN EL CONTENEDOR = 86 grados F 

PRESIÓN DE VAPOR EN TUBERÍA = 7760.4 mm Hg = 150 psia 

TEMPERATURA AMBIENTE = 86 grados F 

 

═══════════════════════════════════════════════ 

CONTENEDOR PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN 
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═══════════════════════════════════════════════ 

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE: 

Tipo de Contenedor = Tubería 

Diámetro de la Tubería = 8 pulgadas 

Longitud de la Tubería = 2654.53 pies 

CARACTERÍSTICAS DE ESTIMACIÓN DE CONTENIDO: 

 

Volumen Total = 926.7 pies3 

Peso Total = 431.8 libras 

Gas/vapor Volumen = 926.7 pies3 

Gas/vapor Peso = 431.8 libras 

Volumen del Liquido = 0 ft3 = 0 galones 

Peso del liquido = 0 libras 

 

NOTAS: Las estimaciones son para condiciones iniciales antes de cualquier 

descarga. 

 

Espacio por encima de líquido supone que es puro gas cuando la presión 

dentro del recipiente es mayor que una atmósfera. 

 

═══════════════════════════════════════════════ 

VALORES ACTUALES DE PARÁMETROS PARA BOLA DE FUEGO 

MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE RADIACIÓN 

═══════════════════════════════════════════════ 

CONTENIDO DEL TANQUE DURANTE LA BOLA DE FUEGO = 14.5 libras 

 

RESULTADOS DEL MODELO: 

 

Diámetro de Bola de Fuego Máximo = 39 pies 

Altura máxima de la Bola de Fuego = 65 pies 

Duración de la Bola de Fuego = 3.5 segundos 

Radio de la Zona Fatal = 20 pies 

Radio de la Zona de Lesión = 20 pies 
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ADVERTENCIA: El líquido hirviendo Ampliación explosiones de vapor 

(BLEVE) puede causar altos fragmentos del tanque de velocidad para 

recorrer distancias considerables. Algunos tanques cilíndricos, tipo 

horizontal, especialmente cohetes mayo, mientras vomitando llamas. 

 

═══════════════════════════════════════════════ 

VALORES ACTUALES DE PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

DE DARDO DE FUEGO 

═══════════════════════════════════════════════ 

PESO MOLECULAR DEL QUÍMICO = 18.2 

LIMITE INFLAMABLE INFERIOR (LII) = 4.5 vol% 

DIÁMETRO DEL AGUJERO DE DESCARGA = 8 pulgadas 

PRESIÓN DE GAS EN EL TANQUE = 150 psia 

Cp/Cv RATIO OF GAS AT 1 ATM = 1.3 

PUNTO DE EBULLICIÓN NORMAL = -256 grados F 

TEMPERATURA AMBIENTE = 86 grados F 

TEMPERATURA EN EL CONTENEDOR = 86 grados F 

 

RESULTADOS DEL MODELO: 

 

DISTANCIA DE DARDO DE FUEGO = 463 pies (141.12 m). 

DISTANCIA SEGURA DE SEPARACIÓN = 926 pies (282.24 m). 

 

II.3.9. Identificar y señalar el origen de los posibles riesgos derivados por este tipo 

de agentes. 

 

Proceso (Producción): 

 

El área de proceso es vulnerable a una posible fuga Incontrolada de Gas 

Natural y explosión o fuga de Gas sin explosión, el área afectada es la toma 

de suministro, el origen seria:  

• Por falla en válvulas de transporte de la sustancia. 

• Corrosión. 
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• Fisura por Sobre-Presión. 

• Sobre esfuerzo por movimiento de la tierra 

 

Almacenamiento: 

 

El área de almacenamiento es vulnerabilidad a una posible una falla de los 

equipos: Caldera, Compactadora, Compresor (100 HP, 160 HP, 200 HP), 

Desairedor, Hidroextractora, Recuperador de Calor Para Caldera, Secadora 

y Teñidora, como consecuencia el paro de las actividades y líneas de 

producción de la Planta, los cuales se pueden ver a detalle en ANEXO 9. 

 y su origen es: MAQUINARIA Y EQUIPO

 

• Por mal instalación de los equipos Fijos y Móviles debido a mala 

supervisión en el proceso. 

• Falta de mantenimiento en equipos Fijos y Móviles en periodos de 

tiempo necesarios. 

 

Transporte: 

 

Dado a que la tubería analizada siempre está en el proceso de Transporte   

del Gas Natural es vulnerable  a una posible fuga incontrolada y explosión 

y/o fuga incontrolada sin explosión con posible inhalación a las personas que 

se encuentren dentro del área de fluencia y exceso de concentración de 

Material Combustible en momento de la Fuga o en el área donde se 

encuentra la falla de la tubería o válvula, el origen seria: 

 

• Por falla en válvulas de transporte de la sustancia. 

• Corrosión. 

• Fisura por Sobre-Presión. 

• Sobre esfuerzo por movimiento de la tierra 

 

El efecto de las causas antes mencionadas  es denominado Dardo de 

Fuego  el cual es producido por la afectación por radiación térmica, 
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producidas por materiales (gases) combustibles en ignición, que a través de 

un orificio se liberan a alta velocidad hasta alcanzar el límite inferior de 

inflamabilidad, el cual puede darse en el punto de fuga siendo la válvula o 

falla de soldadura, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Los resultados obtenidos en los Radios potenciales de Afectación son los 

siguientes: 

 

En una radio de 141.12 metros  es una Zona de Riesgo y 282.24 metros  es 

la Zona de amortiguamiento, estos resultados son calculados tomando en 

cuenta las características propias de la sustancia (GAS NATURAL). 

 

A Continuación se presenta el Diagrama de tuberías de la Instalación de 

Conexión y Cometida de Gas Natural: 

 

 

Figura 5.20 Conexión de estación de medición a tubería para alimenta 

edificio 

ORIFICIO DE 
SALIDA 
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Figura 5.21 Conexión de estación de medición a tubería para alimenta 

edificio 

 

 

 

 

 

ORIFICIO DE 
SALIDA 
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Respecto a los resultados obtenidos en la modelación matemática según las 

propiedades de la sustancia en este caso GAS NATURAL, se presenta el 

diagrama de pétalos con la Zona de Riesgo y Amortiguamiento: 

 

 

Figura 5.22 Radios Potenciales de Afectación 

 

Zona de Riesgo 
Zona de Amortiguamiento 
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II.3.10. Jerarquizar los posibles riesgos derivados por este tipo de agentes. 

 

La jerarquización de los posibles riesgos derivados de los agentes 

Químico-Tecnológicos  está directamente ligada a los resultados obtenidos 

de la Modelación Matemática y lo expuesto que se encuentren las 

personas según los efectos antes mencionados , ya que las Zonas de 

Riesgo dictan los radios de afectación marcando las consecuencias en una 

determinada área, por lo tanto se toma del mayor al menor radio de 

afectación respecto al agente destructivo actuante, los cuales son: 

 

1. Proceso (Venta): 

 

� DARDO DE FUEGO 

 

2. Transporte 

 

� DARDO DE FUEGO 

 

3. Almacenamiento: 

 

� FALLA DE LOS EQUIPOS: CALDERA, COMPACTADORA, 

COMPRESOR (100 HP, 160 HP, 200 HP), DESAIREDOR, 

HIDROEXTRACTORA, RECUPERADOR DE CALOR PARA 

CALDERA, SECADORA Y TEÑIDORA 
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II.3.11. Elaborar una tabla de resumen de riesgos: señalando el tipo de riesgo, 

su origen, zona afectada y medida de mitigación o prevención 

propuesta. 

 

Tabla 5.22 Resumen de riesgo por agentes Químico-Tecnológicos 
AREA 

AFECTADA Riesgo Origen Zona 
afectada 

Medidas  de mitigación y 
prevención 

-PROCESO 
-TRANSPORTE 

DARDO DE 
FUEGO 

•Corrosión 
•Falla de soldadura 
•Fisura por sobre 

presión 
•Sobre esfuerzo por 

movimiento de la 
tierra  

•Fuga en la válvula 
tienen que ver con el 

Trasporte de la 
sustancia 

Toma de 
Suministro 
RADIOS 

DE 
AFECTACI

ON: 
 

Riesgo 
141.12 m 

 
Amortig. 
282.24 m 

• Activar paros de 
emergencia para detener 
toda actividad relacionada 
con los combustibles. 
• Uso de extintores (si es 
posible) de polvo químico 
tipo ABC. 
• Evacuación de las 
instalaciones de la Planta 
Industrial Textil. 
• Inspección regular de la 
Toma de Suministro 

 

-ALMACENAMIENTO 
 

FALLA EN LOS 
EQUIPOS 
FIJOS Y 

MOVILES 
 

• Falla de los equipos: 
caldera, 

compactadora, 
compresor (100 hp, 

160 hp, 200 hp), 
desairedor, 

hidroextractora, 
recuperador de calor 

para caldera, 
secadora y teñidora. 

Área donde 
se ubica el 

Equipo 
 

• Inspección regular de los 
Equipos e instalaciones 
• Activar paros de 
emergencia para detener 
toda actividad relacionada 
con la producción o relación 
del proceso con la falla. 
• Evacuación del área 
donde se encuentra la 
instalación del equipo o en 
dado caso de la Planta 
Industrial Textil. 
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5.1.3.4 Derivados de Agentes destructivos de origen  Sanitario-Ecológico en 

la Planta Industrial Textil según el numeral del Té rmino de Referencia TRES-

001-UEPC-2007. 

 
III.4. Derivados de agentes destructivos de origen Sanitario-Ecológico. 

III.4.1. Información sobre contaminación ambiental. Identificar cualitativa y 
cuantitativamente las descargas de contaminantes a los diferentes 
elementos naturales en la zona de influencia del área de estudio.  

 

Preparación del Sitio  

Residuos 

 

En la etapa de preparación del sitio por las condiciones del predio no se 

generarán, residuos de manejo especial ni residuos peligrosos.  

 

Únicamente se generarán desperdicios por el recurso humano que laborará 

en el mismo predio, tales como: envolturas de papel, cartón, plástico y 

pedacería de acero. 

 

Tabla 5.23 Residuos Preparación del Sitio 

RESIDUO 

TIPO DE RESIDUO        
(sólido urbano, de 
manejo especial, 
peligroso, etc.) 

VOLUMEN 
APROXIMAD

O A 
GENERARSE 

FORMA 
DE 

MANEJO 
EN EL 
SITIO 

FORMA DE 
DISPOSICIÓN FINAL  

Envolturas 
de papel, 
plástico y 
cartón. 

Sólido Urbano Tambo de 20 
litros 

Bote de 
Basura Basurón Municipal 

 

Descargas al Ambiente  

Tabla 5.24 Descargas al Ambiente Preparación del Sitio 

ACTIVIDAD  TIPO DE 
DESCARGA  

PUNTO DE 
DESCARGA  

VOLUMEN 
O NIVEL  DE 
DESCARGA  

NORMA OFICIAL 
MEXICANA QUE REGULA 

LA DESCARGA  
Preparación 

del Sitio 
Aguas 

Residuales 
Letrinas 

Portátiles 120.00 litros  

Preparación 
del Sitio 

Emisiones a 
la Atmosfera 

Camiones 
de Volteo  NOM-045-SEMARNAT-1994 

Preparación 
del Sitio Ruido  Menos de 

68db NOM-080-ECOL-1994. 
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Etapa de Construcción. 

Residuos 

Tabla 5.25 Residuos etapa de Construcción 

RESIDUO 

TIPO DE 
RESIDUO        

(sólido urbano, de 
manejo especial, 
peligroso, etc.) 

VOLUMEN 
APROXIMAD

O A 
GENERARSE 

FORMA DE 
MANEJO 

EN EL 
SITIO 

FORMA DE 
DISPOSICIÓ

N FINAL  

Madera 
 Sólido Urbano 250.00 kgs 

Almacén 
Temporal 

Basurón 
Municipal 

Alambre 
 

Sólido Urbano 100.00 kgs Almacén 
Temporal 

Basurón 
Municipal 

Pedacería 
de block 

 
Sólido Urbano 400.00 kgs Almacén 

Temporal 
Basurón 
Municipal 

Concreto 
 Sólido Urbano 300.00 kgs 

Contenedo
res 

Plásticos 

Basurón 
Municipal 

Bolsas de 
Plástico 

 
Sólido Urbano 50.00 kgs 

Contenedo
res 

Plásticos 

Basurón 
Municipal 

Papel 
 Sólido Urbano 50.00 kgs 

Contenedo
res 

Plásticos 

Basurón 
Municipal 

 
Descargas al Ambiente  
 

Tabla 5.26 Descargas al Ambiente etapa de Construcción 

ACTIVIDAD  TIPO DE 
DESCARGA  

PUNTO DE 
DESCARGA  

VOLUMEN O 
NIVEL  DE 

DESCARGA  

NORMA OFICIAL 
MEXICANA QUE 

REGULA LA 
DESCARGA  

Construcción 
Aguas 

Residuales 
Letrinas 

Portátiles 10.00 m3  

Construcción 
Emisiones 

a la 
Atmosfera 

Camiones 
de volteo  

NOM-045-
SEMARNAT-1994 

Construcción Ruido  
Menos de 

68db 
NOM-080-ECOL-1994. 
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Etapa de Operación. 

En lo que respecta a la operación Planta Industrial Textil, las descargas 

ambientales que se generen en el proceso de operación se describen en la 

siguiente taba: 

 
Tabla 5.27 Residuos etapa de Operación 

RESIDUO 

TIPO DE 
RESIDUO        

(sólido urbano, 
de manejo 
especial, 

peligroso, etc.) 

VOLUMEN 
APROXIMAD

O A 
GENERARSE 

FORMA DE 
MANEJO 

EN EL 
SITIO 

FORMA DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL  

Papel Sólido Urbano 20.00 kgs/mes Contenedor
es Plásticos 

Basurón 
Municipal 

 
Tabla 5.28 Residuos Aguas Residuales etapa de Operación 

ACTIVIDAD  TIPO DE 
DESCARGA  

PUNTO DE 
DESCARGA  

VOLUMEN 
O NIVEL  

DE 
DESCARG

A 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA QUE 

REGULA LA 
DESCARGA  

Operación Aguas 
Residuales 

Drenaje 
Sanitario 1893.00 m3 NOM-002-

SEMARNAT 
 

Tabla 5.29 Residuos Gas Natural etapa de Operación 

SUSTANCIA  TIPO DE 
DESCARGA  PUNTO DE DESCARGA  

NORMA OFICIAL 
MEXICANA QUE 

REGULA LA 
DESCARGA  

GAS 
NATURAL 

Posible Emisión 
de GAS 

NATURAL 

• Falla de soldadura 
• Fisura por sobre presión 
• Sobre esfuerzo por 

movimiento de la tierra  
• Fuga en la válvula tienen 

que ver con el Trasporte 
de la sustancia 

Norma oficial Mexicana 
para la descarga de Gas 

Natural 
 NOM-085-SEMARNAT 

 

 

III.4.2. Niveles de concentración basales. Revisar los niveles basales de 

contaminación en los medios ambientales locales para identificar posibles 

fuentes de contaminación.  

 

En principio la fuente a partir de la cual es factible conocer el tipo y número de 

contaminantes presentes en el sitio y fuera de él, se basa en la determinación 

de por medio de estudios y análisis de laboratorio hechos con anterioridad. 
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Sin embargo cuando no se cuenta con información, es factible obtener, en 

base a las características de producción del sitio en estudio, información de 

bases de datos nacionales e internacionales. 

 

Este tipo de información documental debe consignarse en los siguientes 

medios: 

 

- Suelo superficial 

- Suelo Subterráneo 

- Sedimento 

- Agua superficial. 

- Agua Subterránea (pozos públicos, privados y de monitoreo) 

- Aire. 

- Biota 

- Materiales de desecho. 

- Gas del suelo. 

- Lixiviados. 

 

Asimismo debe considerarse todo tipo de contaminantes sospechosos de 

estar presentes y que no hayan sido reportados o detectados. En la discusión 

preliminar deben separase los datos sobre suelo superficial y subterráneo, así 

como el agua freática de los pozos privados de los públicos y los de 

monitoreo. Respecto al agua superficial, diferenciar claramente entre pozas y 

aguas superficiales que se encuentran en grandes cuerpos de agua y vías 

fluviales. Las aguas superficiales no incluyen represas o lagunas que 

contienen materiales de desecho. Debe considerar en forma específica, la 

distribución espacial, los puntos críticos, los cambios de concentración en el 

tiempo y las diferencias de contaminación entre los medios. 

 

Con el propósito de seleccionar los contaminantes de interés, debe utilizarse 

la concentración máxima, eso asegura que serán evaluados todos los 

contaminantes potencialmente significativos. Siendo necesario, a la vez, 

determinar los datos históricos para evaluar si la remoción pasada o las 

actividades de remediación pueden haber alterado la contaminación en un 
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medio. No debe descartarse la contaminación pasada, presente o el 

transporte, hasta que:  

 

1. Se haya determinado que el diseño de muestreo, cobertura, ubicación o 

Construcción de la estación, colección y frecuencia, almacenamiento y 

embarque de las muestras o análisis son satisfactorios.  

 

2. Que la información establezca explícitamente que han ocurrido actividades 

de remoción o remediación en el medio muestreado. 

 

Se debe llevar a efecto una comparación directa, estadística o ambas, entre 

un grupo de datos y otro. El enfoque más frecuente es la comparación simple 

y directa entre un dato (por ejem. un dato basal pertinente) y uno o más datos 

relacionados con el sitio.  

 

Se puede realizar una comparación estadística para examinar el significado 

de cualquier diferencia entre varios datos relacionados con el sitio (datos 

correctos en la fuente de contaminación versus datos correctos de gradiente 

abajo en la frontera del sitio) o entre datos relacionados con el sitio y datos 

basales. 

 

Con frecuencia el análisis estadístico es innecesario debido a que los datos 

relacionados con el sitio y los datos basales difieren claramente, siendo más 

importante determinar la representatividad de los datos de muestreo en el sitio 

y en las localidades basales. 

 

Aunque las comparaciones de los datos del sitio con los datos basales 

pueden influir en la selección del contaminante de interés, los niveles basales 

no deben considerarse como un determinante único. Los datos más usados 

corresponden a las Guías de Evaluación de Medios Ambientales 

(Environmental Media Evaluation Guidelines) EMEG por sus siglas en ingles, 

habiendo otros valores de comparación aplicables. 
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Los EMEG son valores de comparación específicos a los medios utilizados 

para seleccionar los contaminantes químicos de interés potencial en los sitios 

con desechos peligrosos o materiales peligrosos, basadas en los Niveles de 

Riesgo Mínimo (MRL's) considerando tan sólo los efectos tóxicos no 

carcinogénicos de un compuesto químico. 

 

Estos valores han sido propuestos en EEUU para agua, suelo y aire 

cambiando en función de la exposición del medio contaminado, por 

consiguiente los valores EMEG se presentan en un rango de valores, en vez 

de un valor único. Este rango abarca el potencial de exposición para 

diferentes segmentos de la población. Se debe seleccionar el valor de la 

EMEG que corresponda al segmento más sensible de la población que esté 

potencialmente expuesta a la contaminación del lugar. 

 

La comparación de los datos basales con los de los EMEG y otros valores de 

comparación ayudarán a determinar si los niveles basales representan algún 

peligro o amenaza para la salud, debe tomarse en consideración que los 

niveles de los medios ambientales pueden estar afectados de manera 

importante por altos niveles de contaminantes procedentes de depósitos 

minerales naturales o de otras fuentes naturales. 

 

Los datos basales pueden ser únicos o una combinación de dos tipos de 

niveles:  

 

1. Niveles ambientales que se presentan naturalmente de sustancia en el medio 

ambiente que no han sido afectadas por actividades humanas. 

2. Niveles antropogénicos de sustancias en el medio ambiente debidos a fuentes de 

origen humano, no relacionadas con el sitio 

Los niveles basales pueden estar localizados o no, dependiendo de la 

extensión y fuente de contaminación. Estos niveles pueden ser obtenidos 

localmente de cada medio de interés, en áreas que no reciben influencia de la 

contaminación del sitio. Por ejemplo, al disponerse de los datos basales de 

contaminación en interiores y de los niveles de polvo y materiales de 

construcción, se puede comparar la información del aire de interior y de los 
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niveles de polvo y materiales de construcción (ejem. residencias) no 

contaminados por el sitio. 

Si no han sido obtenidas muestras basales locales del medio de interés, 

pudieran ser usados para comparación los niveles basales del estado, región 

o nación, siempre que el medio tenga las mismas características básicas que 

el medio de interés del sitio. Si se utilizan fuentes diferentes a los datos 

locales como datos basales, hay que señalar la fuente y explicar la 

aplicabilidad. 

 

Finalmente los resultados obtenidos deberán servir para el establecimiento de 

programas de vigilancia y control de riesgos a la salud por factores 

ambientales, que incluyan recomendaciones en varios sentidos y que 

comentaremos en seguida. 

 

En el área del proyecto NO existen posibles fuentes de contaminación que 

puedan tener niveles basales de riesgo a la salud.  

 

III.4.3. Perfiles Toxicológicos. Buscar información sobre los efectos en salud, 

propiedades físicas y químicas, utilidad de la información, datos sobre 

exposición, métodos analíticos, normas oficiales y referencias.  

 

Etapa de Preparación del Sitio. 

Durante esta etapa no se manejarán sustancias que por sus propiedades 

físicas y químicas puedan tener efectos en la salud.  

 

Etapa de Construcción. 

Durante esta etapa se utilizarán materiales como:  

 

Cemento.- El cemento es un polvo sólido, gris, inodoro. No es combustible ni 

explosivo.  

 

Una sola exposición por corto tiempo al polvo seco representa poco o ningún 

peligro. Una exposición de duración suficiente al cemento húmedo o seco en 

las zonas húmedas del cuerpo puede causar daños graves y potencialmente 
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irreversibles a los tejidos (piel, ojos, vías respiratorias) debido a reacciones 

alérgicas y quemaduras químicas. (Cáusticas). 

 

Contacto Ocular.- El polvo aéreo puede causar irritación o inflamación 

inmediata o tardía. El contacto ocular con grandes cantidades de polvo seco o 

con el cemento húmedo puede causar irritación ocular moderada, 

quemaduras químicas y: Filamentos de mucina en alergia ocular, Conjuntivitis 

Alérgica, Quemadura Química de Cornea y Conjuntiva. 

 

Contacto dérmico.- El Cemento puede causar desde piel seca, dermatitis 

hasta quemaduras intensas. 

 

El cemento puede dar una dermatitis por irritación y alergia. La piel afectada 

por dermatitis puede presentar síntomas como enrojecimiento, picazón, 

erupciones, escamas y agrietamiento. La dermatitis por irritantes es producto 

de las propiedades físicas del cemento incluidas alcalinidad y abrasión. 

 

Una exposición de duración suficiente al cemento húmedo o al cemento seco 

en las zonas húmedas del cuerpo puede causar daños graves y 

potencialmente irreversibles en los tejidos de la piel debido a quemaduras 

químicas (cáusticas), incluidas quemaduras de tercer grado. Una exposición 

dérmica puede ser peligrosa aunque no dolor ni molestia. 

Inhalación. Puede causar irritación de la nariz, garganta o los pulmones e 

incluso asfixia según el grado de exposición. La inhalación de altas 

concentraciones de polvo puede causar quemaduras químicas. Personas con 

enfermedad Obstructiva crónica pueden empeorar su estado. 

 

Efectos Crónicos.- La inhalación prolongada y repetida de sílice cristalina 

puede causar silicosis. 

 

Cancerigenocidad. El cemento no figura como cancerígeno en las listas de 

IARC y NTP, No obstante el Cemento contiene trazas de sílice cristalina y 

cromo hexavalente que están clasificados por IARC y NTP como 

cancerígenos humanos conocidos. 
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Ingestión.- La ingestión de pequeñas cantidades no es nociva, grandes 

cantidades pueden provocar quemaduras químicas.  

 

Enfermedad renal. Algunos estudios muestran aumento en la incidencia de 

enfermedad renal crónica. 

 

Cal  

Daños a la salud: Corrosivo a los ojos y la piel. Causa inflamación e irritación 

de las membranas mucosas y a los conductos respiratorios. 

Inhalación: Irritación e inflamación de membranas mucosas y conductos 

respiratorios en casos de sobre exposición.  

 

Contacto con la piel: Irritación ligera. 

 

Contacto con los ojos: Irritación severa; lavar con abundante agua. Localice 

auxilio médico de inmediato. 

 

Ingestión: Causa irritación del aparato digestivo. 

 

Antídoto (dosis en caso de existir): No tiene antídoto específico, se debe tratar 

sintomáticamente. 

 

Pintura 

Va a depender de las propiedades tóxicas de los químicos específicos. 

Algunos de ellos son irritantes o alérgenos, otros tienen un efecto cáustico y 

pueden causar quemaduras químicas. Algunos son tóxicos para las células y 

los tejidos. Algunos penetran al cuerpo a través del pulmón y pueden causar 

cáncer del pulmón o de otros sitios del cuerpo. 

 

Gasolina.- Mezcla de hidrocarburos parafínicos de cadena recta y ramificada, 

olefinas, cicloparafinas y aromáticos, que se obtienen del petróleo. Se utiliza 

como combustible en motores de combustión interna. 

 



 

138 
 

EFECTOS POR EXPOSICIÓN AGUDA: La exposición extrema a esta 

substancia deprime el sistema nervioso central; los efectos pueden incluir 

somnolencia, anestesia, coma, paro respiratorio y arritmia cardiaca. 

 

Ingestión: Produce inflamación y ardor, irritación de la mucosa de la garganta, 

esófago y estómago. 

 

En caso de presentarse vómito severo puede haber aspiración hacia los 

bronquios y pulmones, lo que puede causar inflamación y riesgo de infección. 

 

Inhalación: La exposición a concentraciones elevadas de vapores causa 

irritación a los ojos, nariz, garganta, bronquios y pulmones; puede causar 

dolor de cabeza y mareos; puede ser anestésico y puede causar otros efectos 

al sistema nervioso central.  

 

Causa sofocación (asfixiante) si se permite que se acumule a concentraciones 

que reduzcan la cantidad de Oxígeno por abajo de niveles de respiración 

seguros.  

 

En altas concentraciones, los componentes de la gasolina pueden causar 

desórdenes en el sistema nervioso central. 

Es asfixiante, la exposición a atmósferas con concentraciones excesivas de 

vapores de gasolina, puede causar un colapso repentino, coma y la muerte. 

 

Piel (contacto y absorción): El contacto de esta substancia con los ojos causa 

irritación y/o quemadura de la córnea y/o conjuntiva, así como inflamación de 

los párpados.  

 

Contacto con los ojos: El contacto de esta substancia con los ojos causa 

irritación, pero no daña el tejido ocular.  

 

La gasolina causa sensación de quemadura severa, con irritación temporal e 

hinchazón de los párpados. 
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EFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA: La exposición repetida a la 

gasolina puede causar efectos en el sistema nerviosos central: fatiga, 

trastornos de la memoria, dificultad de concentración y para conciliar el sueño, 

cefalea y vértigo, entre otros.  

 

En la piel el contacto prolongado puede causar inflamación, resequedad, 

comezón, formación de grietas y riesgo de infección secundaria. 

 

Diesel.- Mezcla compuesta de hidrocarburos parafínicos, cicloparafinicos, 

aromáticos y oleofinicos, donde predominan el No. de átomos de carbono en 

el intervalo de C10 a C22. Contiene aceites de cracking catalítico en los que 

están presentes compuestos aromático policíclicos, principalmente de 3 

anillos, aunque también pueden estar presentes compuestos de 4 a 6 anillos. 

Puede contener uno o más de los siguientes aditivos: antioxidantes, 

inhibidores de la corrosión, desactivadores de metales, compuestos antihielo 

para carburadores, colorantes y preparados para mejoramiento del 

rendimiento. 

 

Riesgos para la Salud del Hombre: Posibilidad de efectos irreversibles. 

Producto clasificado como cancerígeno CATEGORÍA 3. 

 

Tóxico: puede causar daños a los pulmones si es ingerido. 

La aspiración por los pulmones puede causar neumonía química que puede 

ser fatal. 

 

Contacto prolongado o repetido puede causar resequedad en la piel y puede 

causar dermatitis. En condiciones de poca higiene personal, una exposición 

excesiva puede originar irritación, acné, folculitis y verrugas que pueden llegar 

a ser malignas. 

 

Exposición prolongada a concentraciones de vapor, puede afectar el sistema 

nervioso central. 
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Etapa de Operación. 

En la etapa de Operación las sustancias que se manejan son las siguientes: 

 

� Acido Acético 

� Agua Oxigenada al 50% 

� Sosa Caustica 

� Gas Natural 

� Sulfato de Sodio 

 

Los efectos en salud, propiedades físicas y químicas, utilidad de la 

información, datos sobre exposición, métodos analíticos, normas oficiales y 

referencias se describen en las hojas de seguridad del material en ANEXO 8. 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD. 

 

III.4.4. Fuentes de contaminación. Determinar las fuentes de contaminación al 

ambiente.  

 

Preparación del Sitio  

Residuos 

 

La fuente que genera desperdicios es por el recurso humano que laborará en 

el mismo predio, tales como: envolturas de papel, cartón y plástico.  

 

Tabla 5.30 Fuentes de Contaminación etapa Preparación del Sitio. 

RESIDUO 
TIPO DE RESIDUO 

(Sólido urbano, de manejo 
especial, peligroso, etc.) 

FORMA DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN 

Envolturas 
de papel, 
plástico y 
cartón. 

Sólido Urbano Basurón 
Municipal 

Personal que labora 
en el predio 
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Descargas al Ambiente  
 

Tabla 5.31 Fuentes de Contaminación descargas al ambiente etapa Preparación 

del Sitio 

 

Etapa de Construcción. 

Residuos 

Tabla 5.32 Fuentes de Contaminación etapa Construcción 

RESIDUO 

TIPO DE RESIDUO        
(sólido urbano, de 
manejo especial, 
peligroso, etc.) 

FORMA DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN 

Madera 
 

Sólido Urbano Basurón 
Municipal 

Proyecto de Construcción 
del inmueble 

Alambre 
 

Sólido Urbano Basurón 
Municipal 

Proyecto de Construcción 
del inmueble 

Pedacería 
de block 

 
Sólido Urbano Basurón 

Municipal 
Proyecto de Construcción 

del inmueble 

Concreto 
 

Sólido Urbano Basurón 
Municipal 

Proyecto de Construcción 
del inmueble 

Acero Sólido Urbano 
Basurón 
Municipal 

Proyecto de Construcción 
del inmueble 

Bolsas de 
Plástico 

Sólido Urbano Basurón 
Municipal 

Proyecto de Construcción 
del inmueble 

Papel 
 Sólido Urbano 

Basurón 
Municipal 

Proyecto de Construcción 
del inmueble 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TIPO DE 
DESCARGA 

PUNTO DE 
DESCARGA 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN 

Preparación del Sitio 
Aguas 

Residuales 
Letrinas 

Portátiles 
Personal que labora en el 

predio 

Preparación del Sitio Emisiones a 
la Atmosfera 

Camiones 
de Volteo 

Camiones de volteo, 
retroexcavadora 

Preparación del Sitio Ruido  
Camiones de volteo, 

retroexcavadora 
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Descargas al Ambiente  

 

Tabla 5.33 Fuentes de Contaminación descargas al ambiente etapa Construcción 

 
Con respecto a la operación de la empresa PLANTA INDUSTRIAL TEXTIL:   

 

Descarga de aguas residuales , Se contará con sistema de pre tratamiento 

de enfriamiento para la recuperación de calor, asimismo se contrató el 

servicio de tratamiento de aguas residuales de proceso por parte del 

OOMAPAS del municipio de Agua Prieta. 

 

Sólidos Urbanos (basura),  producto de la operación y limpieza de la oficina 

y la basura recolectada en las diferentes áreas de operación de las áreas de 

trabajo, será colectada inicialmente en los sitios de generación, para ser 

almacenados de manera temporal, para su posterior disposición final y/o 

reciclado por una empresa autorizada localmente para depositar en sitio 

autorizado para tal fin. 

 

Ruido ambiental  generado en esta edificación, no se considera instalar 

ningún equipo que emita niveles de ruido por encima de los valores 

establecidos en la norma oficial mexicana NOM-081-ECOL-1994, "que 

establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes 

fijas y su método de medición", pues durante la operación no se tendrá 

ninguna fuente móvil de emisión de ruido, los automóviles que acudan al 

edificio serán fuentes particulares de Generación de Ruido. 

 

ACTIVIDAD TIPO DE 
DESCARGA 

PUNTO DE 
DESCARGA FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

Construcción Aguas 
Residuales 

Letrinas 
Portátiles 

Personal que labora en el predio 

Construcción 
Emisiones a 
la Atmosfera 

Camiones de 
volteo 

Camiones de volteo, 
retroexcavadora 

Construcción Ruido  Camiones de volteo, 
retroexcavadora 
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III.4.5. Medio ambiental y mecanismo de transporte. Determinar el medio 

ambiental y el mecanismo de transporte a través del cual para el 

contaminante de la fuente hasta la población receptora.  

 

Preparación del Sitio  

Residuos 

Tabla 5.34 Medio ambiental y Mecanismo de Transporte etapa Preparación del 
Sitio 

RESIDUO 

TIPO DE 
RESIDUO        

(sólido urbano, 
de manejo 
especial, 

peligroso, etc.) 

MEDIO 
AMBIENTAL  

MECANISMO DE 
TRANSPORTE 

Envolturas de papel, 
plástico y cartón. Sólido Urbano Suelo No aplica ya que se mantienen 

en contenedores cerrados 
 

Descargas al Ambiente  

Tabla 5.35 Medio ambiental y Mecanismo de Transporte descargas al ambiente 
etapa Preparación del Sitio 

 

Etapa de Construcción. 

Residuos 

Tabla 5.36 Medio ambiental y Mecanismo de Transporte etapa Construcción 

ACTIVIDAD  TIPO DE 
DESCARGA  

MEDIO 
AMBIENTAL  

MECANISMO DE 
TRANSPORTE 

Preparación del Sitio Aguas Residuales Suelo No aplica ya que se 
mantienen en letrinas 

Preparación del Sitio Emisiones a la 
Atmosfera Aire Viento 

Preparación del Sitio Ruido Aire Viento 

RESIDUO 

TIPO DE 
RESIDUO        

(sólido urbano, 
de manejo 
especial, 

peligroso, etc.) 

MEDIO 
AMBIENTAL  

MECANISMO DE 
TRANSPORTE 

 
Madera 

 
Sólido Urbano Suelo No aplica ya que se mantienen 

en contenedores  
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Descargas al Ambiente  
 

Tabla 5.37 Medio ambiental y Mecanismo de Transporte descargas al ambiente 
etapa Construcción. 

 

ACTIVIDAD  TIPO DE 
DESCARGA  

MEDIO 
AMBIENTAL  MECANISMO DE TRANSPORTE  

Construcción Aguas 
Residuales Suelo No aplica ya que se mantienen en 

letrinas 

Construcción Emisiones a 
la Atmosfera Aire Viento 

Construcción Ruido Aire Viento 
 

Etapa de Operación. 

Tabla 5.38 Medio ambiental y Mecanismo de Transporte etapa Operación 

NOMBRE 
CANTIDAD 
GENERADA 
(KG/MES) 

MEDIO 
AMBIENTAL  

MECANISMO DE 
TRANSPORTE 

Basura 10.00 
Kg./día Suelo No aplica ya que se mantienen 

en contenedores  
Descarga Sanitaria 

(Aguas Negras) 1893.00 m3 Suelo No aplica ya que se descargan 
al sistema de drenaje municipal 

 

 
Alambre 

 
Sólido Urbano Suelo No aplica ya que se mantienen 

en contenedores  

Acero Sólido Urbano Suelo No aplica ya que se mantienen 
en contenedores  

 
Pedacería de block 

Sólido Urbano Suelo No aplica ya que se mantienen 
en contenedores  

 
Concreto 

 
Sólido Urbano Suelo No aplica ya que se mantienen 

en contenedores  

 
Bolsas de Plástico 

Sólido Urbano Suelo No aplica ya que se mantienen 
en contenedores  

Papel 
 Sólido Urbano Suelo No aplica ya que se mantienen 

en contenedores  
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III.4.5.1. Destino de los contaminantes y mecanismos de transporte. 

 

Preparación del Sitio  

Residuos 

Tabla 5.39 Destino de los contaminantes y Mecanismo de Transporte etapa 
Preparación del Sitio. 

 

Descargas al Ambiente  

Tabla 5.40 Descargas al ambiente destino de los contaminantes y Mecanismo de 
Transporte etapa Preparación del Sitio. 

 

Etapa de Construcción. 

Residuos 

Tabla 5.41 Destino de los contaminantes y Mecanismo de Transporte etapa 
Construcción. 

RESIDUO 

TIPO DE 
RESIDUO        

(sólido urbano, 
de manejo 
especial, 

peligroso, etc.) 

DESTINO DE LOS 
CONTAMINANTES  

MECANISMO DE 
TRANSPORTE 

Envolturas de 
papel, plástico y 

cartón. 
Sólido Urbano Relleno Sanitario Camiones del Basurón 

Municipal 

ACTIVIDAD  TIPO DE 
DESCARGA  

DESTINO DE LOS 
CONTAMINANTES  

MECANISMO DE 
TRANSPORTE 

Preparación del Sitio Aguas 
Residuales 

Lugar autorizado al 
contratista por parte 
de las autoridades 

para tratarlas 

Camión especializado propiedad 
del contratista 

Preparación del Sitio Emisiones a 
la Atmosfera 

Aire Viento 

Preparación del Sitio Ruido Aire Viento 

RESIDUO 

TIPO DE RESIDUO        
(sólido urbano, de 
manejo especial, 
peligroso, etc.) 

DESTINO DE 
LOS 

CONTAMINANT
ES 

MECANISMO DE 
TRANSPORTE 

Madera 
 Sólido Urbano Relleno Sanitario Camiones del Basurón 

Municipal 
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Descargas al Ambiente  

Tabla 5.42 Descargas al ambiente destino de los contaminantes y Mecanismo de 
Transporte etapa Construcción. 

ACTIVIDAD  TIPO DE 
DESCARGA  

DESTINO DE LOS 
CONTAMINANTES  MECANISMO DE TRANSPORTE  

Construcción Aguas 
Residuales 

Lugar autorizado 
al contratista por 

parte de las 
autoridades para 

tratarlas 

Camión especializado propiedad 
del contratista 

Construcción 
Emisiones 

a la 
Atmosfera 

Aire Viento 

Construcción Ruido Aire Viento 
 
 

Etapa de Operación. 

Tabla 5.43 Destino de los contaminantes y Mecanismo de Transporte etapa 
Operación. 

NOMBRE PUNTO DE GENERACIÓN DESTINO DE LOS 
CONTAMINANTES  

MECANISMO 
DE 

TRANSPORTE 

Basura 
 Oficinas Administrativas Relleno Sanitario 

Camiones del 
Basurón 
Municipal 

Descarga 
Sanitaria Sanitario 

Planta tratadora de aguas 
residuales 

Drenaje 
Municipal 

Alambre 
 Sólido Urbano Relleno Sanitario Camiones del Basurón 

Municipal 

Pedacería 
de block 

 
Sólido Urbano Relleno Sanitario Camiones del Basurón 

Municipal 

Concreto 
 Sólido Urbano Relleno Sanitario Camiones del Basurón 

Municipal 

Bolsas de 
Plástico 

 
Sólido Urbano Relleno Sanitario Camiones del Basurón 

Municipal 

Papel 
 Sólido Urbano Relleno Sanitario Camiones del Basurón 

Municipal 
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(Aguas 
Negras) 

GAS 
NATURAL 

• Falla de soldadura 
• Fisura por sobre presión 
• Sobre esfuerzo por 

movimiento de la tierra  
• Fuga en la válvula tienen 

que ver con el Trasporte 
de la sustancia 

Se considera 
contaminante en caso de 

Fuga, el destino, es 
según el caso donde se 
presente la fuga, y va 

directamente al 
ambiente. 

AIRE 
 

 

III.4.5.2. Factores específicos de naturaleza química que influyen en el destino y 

transporte ambiental.  

 

Preparación del Sitio  

Residuos 

Tabla 5.44 Factores específicos de naturaleza química etapa preparación del 
Sitio. 

RESIDUO 

FORMA 
DE 

MANEJO 
EN EL 
SITIO 

FORMA DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL  

FACTOR 
QUÍMICO 

Envolturas de papel, plástico y 
cartón. 

Bote de 
Basura 

Basurón 
Municipal No aplica 

 

Descargas al Ambiente  

Tabla 5.45 Descargas al Ambiente factores específicos de naturaleza química 
etapa preparación del Sitio. 

ACTIVIDAD  TIPO DE DESCARGA  PUNTO DE 
DESCARGA  

FACTOR 
QUÍMICO 

Preparación del Sitio Aguas Residuales 
Letrinas 

Portátiles No aplica 

Preparación del Sitio Emisiones a la 
Atmosfera 

Camiones de 
Volteo 

No aplica 

Preparación del Sitio Ruido  No aplica 
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Etapa de Construcción. 

Residuos 

Tabla 5.46 Factores específicos de naturaleza química etapa Construcción. 

RESIDUO 

TIPO DE 
RESIDUO        

(sólido urbano, de 
manejo especial, 
peligroso, etc.) 

FORMA DE DISPOSICIÓN FINAL  FACTOR 
QUÍMICO 

Madera Sólido Urbano 
Basurón 
Municipal No aplica 

Alambre 
 Sólido Urbano 

Basurón 
Municipal No aplica 

Pedacerí
a de 
block 

 

Sólido Urbano 
Basurón 
Municipal No aplica 

Concreto 
 Sólido Urbano 

Basurón 
Municipal No aplica 

Bolsas 
de 

Plástico 
 

Sólido Urbano Basurón 
Municipal 

No aplica 

Papel 
 

Sólido Urbano Basurón 
Municipal 

No aplica 

 
Descargas al Ambiente 
  

Tabla 5.47 Descargas al Ambiente factores específicos de naturaleza química 
etapa Construcción. 

ACTIVIDAD  TIPO DE DESCARGA  PUNTO DE 
DESCARGA  

FACTOR 
QUÍMICO 

Construcción Aguas Residuales Letrinas Portátiles No aplica 
Construcción Emisiones a la Atmosfera Camiones de volteo No aplica 
Construcción Ruido  No aplica 
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Etapa de Operación 
 

Tabla 5.48 Factores específicos de naturaleza química etapa Operación. 

NOMBRE PUNTO DE 
GENERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL  FACTOR 

QUÍMICO 
Basura 

 
Oficinas 

Administrativas 
Basurón Municipal. No aplica 

Descarga 
Sanitaria 
(Aguas 
Negras) 

Sanitario Descarga al Sistema de drenaje Municipal No aplica 

 

III.4.5.3. Factores específicos del sitio de estudio que influyen en el destino y 

transporte ambiental de los contaminantes.  

 

Preparación del Sitio  

Residuos 

Tabla 5.49 Factores específicos etapa Preparación del Sitio. 

RESIDUO FORMA DE MANEJO 
EN EL SITIO 

FORMA DE 
DISPOSICIÓN 

FINAL  

FACTOR 
ESPECIFICO 

Envolturas de 
papel, plástico y 

cartón. 
Bote de Basura 

Basurón 
Municipal No aplica 

 

Descargas al Ambiente  

Tabla 5.50 Descargas al Ambiente factores específicos etapa Preparación del 
Sitio. 

ACTIVIDAD  TIPO DE 
DESCARGA  

PUNTO DE 
DESCARGA  FACTOR ESPECIFICO 

Preparación 
del Sitio 

Aguas 
Residuales 

Letrinas 
Portátiles 

No aplica 

Preparación 
del Sitio 

Emisiones a 
la Atmosfera 

Camiones de 
Volteo Velocidad y dirección del Viento 

Preparación 
del Sitio 

Ruido  Velocidad y dirección del Viento 
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Etapa de Construcción. 

Residuos 

Tabla 5.51 Factores específicos etapa Construcción. 

RESIDUO FORMA DE MANEJO EN EL 
SITIO 

FORMA DE 
DISPOSICIÓN FINAL  

FACTOR 
ESPECIFICO 

Madera Almacén Temporal Basurón 
Municipal 

No aplica 

Alambre Almacén Temporal 
Basurón 
Municipal No aplica 

Pedacería 
de block Almacén Temporal 

Basurón 
Municipal No aplica 

Concreto Contenedores Plásticos 
Basurón 
Municipal No aplica 

Bolsas de 
Plástico 

Contenedores Plásticos Basurón 
Municipal 

No aplica 

Papel Contenedores Plásticos 
Basurón 
Municipal No aplica 

 
Descargas al Ambiente  
 

Tabla 5.52 Descargas al Ambiente factores específicos etapa Construcción. 

ACTIVIDAD TIPO DE DESCARGA PUNTO DE 
DESCARGA 

FACTOR 
ESPECIFICO 

Construcción Aguas Residuales Letrinas 
Portátiles 

No aplica 

Construcción Emisiones a la Atmosfera 
Camiones 
de volteo 

Velocidad y 
dirección del Viento 

Construcción Ruido  Velocidad y 
dirección del Viento 
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Etapa de Operación. 

 

Tabla 5.53 Factores específicos etapa Operación. 

NOMBRE PUNTO DE 
GENERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL FACTOR 

ESPECIFICO 
 

Basura 
 

Oficinas Administrativas Basurón Municipal. No aplica 

Descarga 
Sanitaria 
(Aguas 
Negras) 

Sanitario 
Descarga al Sistema de 

drenaje Municipal Obras públicas 

GAS 
NATURAL 

• Falla de soldadura 
• Fisura por sobre 

presión 
• Sobre esfuerzo por 

movimiento de la tierra  
• Fuga en la válvula 

tienen que ver con el 
Trasporte de la 
sustancia 

Se considera 
contaminante en caso 
de Fuga, el destino, es 
según el caso donde se 
presente la fuga, y va 

directamente al 
ambiente. 

AIRE 
 

 

III.4.5.4. Modelos de transporte ambiental. 

 

La exposición a sustancias tóxicas del aire se puede dar desde tres fuentes 

primarias: fuentes puntuales, 24% (por ejemplo, grandes industrias); fuentes 

área, 35% (por ejemplo, pequeñas operaciones comerciales y municipales), y 

fuentes móviles, 41% (por ejemplo, automóviles).  

 

Dentro de los factores que afectan el transporte de estas emisiones se 

encuentran la transformación química, dispersión atmosférica, deposición, 

reingreso, re suspensión y re volatilización. 

 

III.4.6. Punto de exposición. Determinar los lugares donde puede darse o se da 

el contacto humano con el medio ambiental contaminado.  

 

Durante la etapa de preparación del sitio se da el contacto humano con las 

partículas de polvo que se levantan por los trabajos de limpieza y nivelación 

del predio.  
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Durante la etapa de construcción el punto de exposición se da en: 

 

• El uso de las letrinas portátiles 

• Transporte y manejo de materiales que emites descargas al ambiente. 

• Uso de herramientas y equipos que generan ruido en intensidades 

bajas.  

 

Durante la operación, los puntos en los cuales las personas estarían en 

contacto con el contaminante (en este caso el GAS NATURAL en caso de una 

fuga) serían en el área suministro de combustible a la planta. 

 

III.4.7. Vía de exposición. Determinar los caminos por medio de los cuales el 

contaminante puede establecer contacto con el organismo.  

 

Durante la operación la vía de exposición es por inhalación del GAS 

NATURAL esto puede ocurrir al momento de la operación de la Planta y 

presentándose:  

 

� Falla de soldadura 

� Fisura por sobre presión 

� Sobre esfuerzo por movimiento de la tierra  

� Fuga en la válvula tienen que ver con el Trasporte de la sustancia. 

 

Los contaminantes de carácter solido en este caso hablando de la Basura, 

están directamente en contacto con el organismo al ser depositados en el 

camión de basura.  

 

Los contaminantes de descarga de aguas negras esta directamente 

conectado al sistema de drenaje municipal, por lo tanto no se tienen contacto 

con ellos.  
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III.4.8. Población receptora. Determinar las personas que están o potencialmente 

pueden llegar a estar expuestas a los contaminantes de interés en un 

punto de exposición.  

 

La población receptora probable es el personal encargado de dar 

mantenimiento a las líneas de tuberías del Gas Natural. 

 

Los contaminantes de carácter solido en este caso hablando de la Basura, no 

son de carácter Químico por lo tanto no se consideran nocivos para la salud, 

en cambio los contaminantes de descarga de aguas negras esta directamente 

conectado al sistema de drenaje municipal, por lo tanto no se tiene contacto 

con los contaminantes. 

 

III.4.8.1. Ubicación de poblaciones. 

 

Las poblaciones que se verán expuestas, durante las diferentes etapas del 

proyecto se ubican dentro del área del predio (500 metros cuadrados), incluye 

tanto población permanente como población flotante.  

 

III.4.8.2. Factores que influyen en la exposición. 

 

El principal factor que influye en la exposición es la realización y puesta en 

marcha del proyecto con todas sus actividades inherentes, desde la 

preparación del sitio, etapa de construcción y finalmente en la operación.  

 

III.4.8.3. Estimación de población receptoras 

 

La afluencia máxima dentro de la empresa, incluyendo tanto población 

permanente (empleados, trabajadores, operadores de servicios) como 

población flotante (clientes, proveedores) es de 2300 Empleados y Obreros. 

 

III.4.9. Categorización de las rutas como potenciales o completas. Categorizar 

las rutas de exposición en completas y potenciales. Cada ruta completa 

o potencial,  debe representar una condición de exposición pasada, 
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presente y futura. El equipo asesor debe discutir la posibilidad de la 

exposición humana a los contaminantes localizados en el lugar para 

cada ruta.  

 

Dado que los contaminantes se consideran críticos, se toman en cuenta para 

determinada categorización de rutas. 

 

III.4.9.1. Rutas de exposición completas. 

 

Preparación del Sitio  

Residuos 

 

Tabla 5.54 Rutas de Exposición etapa Preparación del Sitio. 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN  

MEDIO 
AMBIENTAL  

PUNTO DE 
EXPOSICIÓN  

VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

POBLACIÓN 
RECEPTORA 

Sólidos Urbanos Suelo  Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

7 

 

Descargas al Ambiente 

  

Tabla 5.55 Descargas al Ambiente rutas de Exposición etapa Preparación del 
Sitio. 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN  

MEDIO 
AMBIENTAL  

PUNTO DE 
EXPOSICIÓN  

VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

POBLACIÓN 
RECEPTORA 

Aguas 
Residuales 

Materiales o 
sustancias de 

desecho 

Lugar de 
trabajo Inhalación 72 

Emisiones a la 
Atmosfera Aire 

Lugar de 
trabajo Inhalación 228 

Ruido Aire Lugar de 
trabajo 

Sistema 
auditivo  

2000 
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Etapa de Construcción. 

Residuos 

Tabla 5.56 Rutas de Exposición etapa Construcción. 
FUENTE DE 

CONTAMINACIÓN  
MEDIO 

AMBIENTAL  
PUNTO DE 

EXPOSICIÓN  
VÍA DE 

EXPOSICIÓN 
POBLACIÓN 
RECEPTORA 

Desechos de 
Madera de cimbra 
impregnados con 

cemento 

Suelo  Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

200 

Pedacería de 
Alambre  

Suelo  Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

200 

Pedacería de block 
 Suelo  

Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 200 

Sobras de 
Concreto 

 
Suelo  Lugar de 

trabajo  
Contacto 
Dérmico 

200 

Bolsas de Plástico 
desechables 

 
Suelo  Lugar de 

trabajo  
Contacto 
Dérmico 

200 

Papel contenedor 
de materiales para 

la construcción 
 

Suelo  Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

200 

 

Descargas al Ambiente  

Tabla 5.57 Descargas al Ambiente rutas de Exposición etapa Construcción. 
FUENTE DE 

CONTAMINACIÓN  MEDIO AMBIENTAL  PUNTO DE 
EXPOSICIÓN  

VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

POBLACIÓN 
RECEPTORA 

Aguas 
Residuales 

Materiales o 
sustancias de 

desecho 

Lugar de 
trabajo Inhalación 200 

Emisiones a la 
Atmosfera Aire 

Lugar de 
trabajo Inhalación 200 

Ruido Aire Lugar de 
trabajo 

Sistema 
auditivo 

200 

 

Etapa de Operación. 

Tabla 5.58 Rutas de Exposición etapa Operación. 
FUENTE DE 

CONTAMINACIÓN  
MEDIO 

AMBIENTAL  
PUNTO DE 

EXPOSICIÓN  
VÍA DE 

EXPOSICIÓN 
POBLACIÓN 
RECEPTORA 

Sólidos Urbanos Suelo 
Lugar de 
trabajo Contacto Dérmico Indefinido 

Aguas 
Residuales 

Materiales o 
sustancias de 

desecho 

Lugar de 
trabajo Inhalación Indefinido 
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III.4.9.2. Rutas de exposiciones potenciales. 

 

Preparación del Sitio  

Residuos 

Tabla 5.59 Rutas de Exposiciones Potenciales etapa Preparación del Sitio. 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN  

MEDIO DE 
RETENCIÓN 

Y/O 
TRANSPORTE  

PUNTO DE 
EXPOSICIÓN  

VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

Sólidos Urbanos Contenedores  Lugar de trabajo  
Contacto 
Dérmico 

 
 

Descargas al Ambiente  
 

Tabla 5.60 Descargas al Ambiente rutas de Exposiciones Potenciales etapa 
Preparación del Sitio. 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN  

MEDIO DE 
RETENCIÓN 

Y/O 
TRANSPORTE  

PUNTO DE 
EXPOSICIÓN  

VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

Aguas Residuales 
Letrinas 
portátiles Lugar de trabajo Inhalación 

Emisiones a la Atmosfera  Lugar de trabajo Inhalación 
Ruido  Lugar de trabajo Sistema auditivo  

 

Etapa de Construcción. 

Residuos 

Tabla 5.61 Rutas de Exposiciones Potenciales etapa Construcción. 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN  

MEDIO DE 
RETENCIÓN 

Y/O 
TRANSPORTE  

PUNTO DE EXPOSICIÓN  VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

Desechos de 
Madera de cimbra 
impregnados con 

cemento 

Contenedores Lugar de trabajo  Contacto 
Dérmico 

Pedacería de 
Alambre  

Contenedores Lugar de trabajo  Contacto 
Dérmico 

Pedacería de 
block 

 
Contenedores Lugar de trabajo  Contacto 

Dérmico 

Sobras de 
Concreto 

 
Contenedores Lugar de trabajo  Contacto 

Dérmico 
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Bolsas de 
Plástico 

desechables 
Contenedores Lugar de trabajo  Contacto 

Dérmico 

Papel contenedor 
de materiales 

para la 
construcción 

 

Contenedores Lugar de trabajo  
Contacto 
Dérmico 

 
Descargas al Ambiente  
 

Tabla 5.62 Descargas al Ambiente rutas de Exposiciones Potenciales etapa 
Construcción. 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN  

MEDIO DE 
RETENCIÓN Y/O 
TRANSPORTE  

PUNTO DE EXPOSICIÓN  VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

Aguas Residuales 
Sanitarios y 

drenaje  
Lugar de trabajo 

Inhalación 

Emisiones a la 
Atmosfera 

 Lugar de trabajo Inhalación 

Ruido  
Lugar de trabajo Sistema 

auditivo  
 

Etapa de Operación. 

Tabla 5.63 Rutas de Exposiciones Potenciales etapa Operación. 
FUENTE DE 

CONTAMINACIÓN  MEDIO AMBIENTAL  PUNTO DE 
EXPOSICIÓN 

VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

Sólidos Urbanos Suelo Lugar de 
trabajo 

Contacto 
Dérmico 

Aguas 
Residuales 

Materiales o sustancias de 
desecho 

Lugar de 
trabajo Inhalación 

 

III.4.9.3. Tablas de resumen para rutas de exposición completas y potenciales. 

 

DADO A QUE LAS RUTAS DE EXPOSICIÓN COMPLETAS Y 

POTENCIALES SON DESCRITAS A DETALLE EN DIFERENTES TABLAS 

SE ANALIZAN EN  PUNTO III.4.9.1 Y III.4.9.2, DONDE SE PUEDE VER A 

DETALLE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS. 

 

III.4.9.4. Rutas de exposición eliminadas y sus motivos. 

 

No se eliminó ninguna. 
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III.4.10. Implicaciones a la salud. Asociar el potencial de exposición humana que 

puede ocurrir bajo las condiciones específicas que imperan en el sitio, o 

que pueden haber ocurrido en el pasado.  

 

Dado a que la Planta Industrial Textil se construirá en la zona industrial de 

Agua Prieta Sonora las implicaciones a la salud está ligada con la exposición 

de las poblaciones al proceso de producción de los productos de la empresa, 

la cual tendrá medidas y equipos de seguridad para un funcionamiento optimo 

de las líneas de producción. 

 

En la zona no existe en el radio de 500 metros Plantas de este tipo de 

edificación lo que indica que no existe un riesgo potencial de exposición 

humana que pudo a ver ocurrido en el pasado. 

 

III.4.10.1. Estimación de exposiciones. 

 

Preparación del Sitio  

Residuos 

Tabla 5.64 Estimación de Exposiciones etapa Preparación del Sitio. 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN  

MEDIO 
AMBIENTAL  

PUNTO DE 
EXPOSICIÓN  

VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

ESTIMACIÓN 
DE 

EXPOSICIÓN 

Sólidos Urbanos Suelo  Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

Exposiciones 
Subcrónicas 

 

Descargas al Ambiente  

Tabla 5.65 Descargas al Ambiente estimación de Exposiciones etapa Preparación 
del Sitio. 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN  

MEDIO 
AMBIENTAL  

PUNTO DE 
EXPOSICIÓN 

VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

ESTIMACIÓN DE 
EXPOSICIÓN 

Aguas 
Residuales 

Materiales 
o 

sustancias 
de desecho 

Lugar de 
trabajo Inhalación 

Exposiciones 
Subcrónicas 

Emisiones a la 
Atmosfera 

Aire Lugar de 
trabajo 

Inhalación Exposiciones 
Subcrónicas 

Ruido Aire Lugar de 
trabajo 

Sistema 
auditivo 

Exposiciones 
Subcrónicas 
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Etapa de Construcción. 

Residuos 

Tabla 5.66 Estimación de Exposiciones etapa Construcción. 
FUENTE DE 

CONTAMINACIÓN  
MEDIO 

AMBIENTAL  
PUNTO DE 

EXPOSICIÓN  
VÍA DE 

EXPOSICIÓN 
ESTIMACIÓN DE 

EXPOSICIÓN 
Desechos de 

Madera de cimbra 
impregnados con 

cemento 

Suelo  Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

Exposiciones 
Subcrónicas 

Pedacería de 
Alambre  Suelo  

Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

Exposiciones 
Subcrónicas 

Pedacería de 
block Suelo  

Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

Exposiciones 
Subcrónicas 

Sobras de 
Concreto 

Suelo  Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

Exposiciones 
Subcrónicas 

Bolsas de Plástico 
desechables Suelo  

Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

Exposiciones 
Subcrónicas 

Papel contenedor 
de materiales para 

la construcción 
Suelo  Lugar de 

trabajo  
Contacto 
Dérmico 

Exposiciones 
Subcrónicas 

 

Descargas al Ambiente  

Tabla 5.67 Descargas al Ambiente estimación de Exposiciones etapa 
Construcción. 

FUENTE DE 
CONTAMINACIÓN  

MEDIO 
AMBIENTAL  

PUNTO DE 
EXPOSICIÓN  

VÍA DE 
EXPOSICIÓN 

ESTIMACIÓN DE 
EXPOSICIÓN 

Aguas 
Residuales 

Materiales 
o 

sustancias 
de desecho 

Lugar de 
trabajo 

Inhalación 
Exposiciones 
Subcrónicas 

Emisiones a la 
Atmosfera 

Aire Lugar de 
trabajo 

Inhalación Exposiciones 
Subcrónicas 

Ruido Aire 
Lugar de 
trabajo 

Sistema 
auditivo  

Exposiciones 
Subcrónicas 
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Etapa de Operación. 

Tabla 5.68 Estimación de Exposiciones etapa Operación. 
FUENTE DE 

CONTAMINACIÓN  
MEDIO 

AMBIENTAL  
PUNTO DE 

EXPOSICIÓN  
VÍA DE 

EXPOSICIÓN 
ESTIMACIÓN DE 

EXPOSICIÓN 

Sólidos Urbanos Suelo  
Lugar de 
trabajo  

Contacto 
Dérmico 

Exposiciones 
Subcrónicas 

Aguas 
Residuales 

Materiales 
o 

sustancias 
de desecho 

Lugar de 
trabajo Inhalación Exposiciones 

Subcrónicas 

 

III.4.10.2. Comparación de estimaciones de exposición. 

 

Las estimaciones de exposición se pueden ver a detalle en ANEXO 8. HOJA 

DE DATOS DE SEGURIDAD (Acido Acético, Agua Oxigenada al 50%, Sosa 

Caustica, Gas Natural y Sulfato de Sodio.) ya que depende de cada 

sustancia. 

 

III.4.10.3. Determinar los efectos en la salud relacionados con la exposición.  

 

Los efectos a la salud se pueden ver a detalle en ANEXO 8. HOJA DE 

DATOS DE SEGURIDAD (Acido Acético, Agua Oxigenada al 50%, Sosa 

Caustica, Gas Natural y Sulfato de Sodio.) ya que depende de cada 

sustancia.  

 

III.4.10.4. Evaluar los factores que influyen en los efectos adversos en la salud. 

 

Se tendría que dar por sentado que la exposición se dará en un lugar 

ventilado exterior, y no será un lugar cerrado. El material se encuentra 

circulando en la tubería de transporte de la sustancia. Y es manejado por 

personal que ha sido debidamente capacitada para esta situación, por lo que 

se supone cuenta con los conocimientos  de las medidas de seguridad que 

se deben de implementar para el manejo de esta sustancia.  
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III.4.10.5. Determinar las implicaciones en la salud por peligros físicos y de otro 

tipo. 

 

Los daños físicos directos pudieran ser por quemaduras, al existir contacto 

dérmico (según sustancia química).   

 

III.4.11. Evaluación de los datos sobre efectos en la salud. Evaluar los datos 

sobre la salud disponible para todos los posibles efectos identificados, 

y los efectos relacionados con los contaminantes de interés 

encontrados en el área de estudio. Identificar los efectos de la salud 

adecuados para su evaluación, utilizando la información toxicológica y 

ambiental desarrollada previamente.  

 

Los datos sobre los efectos a la salud se presentan en ANEXO 8. HOJA DE 

DATOS DE SEGURIDAD (Acido Acético, Agua Oxigenada al 50%, Sosa 

Caustica, Gas Natural y Sulfato de Sodio.) ya que depende de cada 

sustancia, las cuales evalúan los datos sobre la salud disponible para todos 

los posibles efectos identificados, y los efectos relacionados con los 

contaminantes de interés encontrados en el área de estudio.  

5.1.3.5 Derivados de Agentes destructivos de origen  Socio-Organizativo en 

la Planta Industrial Textil según el numeral del Té rmino de Referencia TRES-

001-UEPC-2007. 

 

III.5. Derivados de agentes destructivos de origen Socio-Organizativo. 

III.5.1. Dinámica de la población. 

 

De acuerdo con el Conteo del 2005 del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) en 2005 la ciudad contaba con 68.402 

habitantes y se estima una población flotante de entre 50.000 y 70.000 

personas, debido a la gran cantidad de migrantes que buscan cruzar 

hacia los Estados Unidos, por esa razón se estima que en la ciudad de 

Agua Prieta residen alrededor de 120.000 personas, la gran cantidad de 
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población flotante que existe en la ciudad es uno de los principales 

problemas con los que se enfrenta. 

 

III.5.2. Crecimiento y distribución de la población 

 

Posee una superficie de 3631.65 kilómetros cuadrados, que representa 

el 1.95 por ciento del total estatal y el 0.18 por ciento del nacional. La 

localidad más importante, además de la cabecera, es la colonia Morelos. 

 

III.5.3. Estructura por sexo y edad 

 

La población total  del Municipio Agua Prieta  es de 70303 personas, de 

cuales 35647 son masculinos y 34656 femeninas. 

 

INEGI 2007 

 

III.5.4. Natalidad y Mortandad 

Nacimientos, Defunciones y Matrimonios en el municipio de Agua Prieta. 

Tabla 5.69 Nacimientos, Defunciones y Matrimonios. 
Año  Nacido  Defunciones  Matrimonio  Divorcios  

2006 1590 324 230 89 

2007  1663 290   378 89 

 

III.5.5. Migración 

 

La migración es un fenómeno demográfico que influye de manera 

importante en el crecimiento y la estructura poblacional, así como en su 

distribución geográfica. 

 

Tomando en cuenta la proporción de inmigrantes y emigrantes por lugar de 

nacimiento, Sonora puede ser considerado como un área de atracción de 



 

163 
 

población, ya que llegan a residir más personas de las que emigran de la 

entidad.  

 

En el 2000, del total de la población 16.3% es inmigrante y 9.5% emigrante,  

por lo cual el saldo migratorio en la entidad es de 6.8%, valor que en 1990 

fue de 7.1 por ciento. 

 
Figura 5.23 Porcentaje e inmigrantes, emigrantes y saldo neto migratorio 

 

Según los datos arrojados por el SIMBAD la población de 5 años y más 

residente en otra entidad o país en 1995 al 2000 en Hermosillo fue de 19 

418. 

 

III.5.6. Población económicamente activa 

 

Se estima que para el municipio la población económicamente activa de 

13,318 habitantes, de los cuales 13,043 personas se encuentran 

ocupadas y 275 desocupadas; y un total de 13,035 habitantes 

económicamente inactivos.  
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En lo que respecta a sectores económicos de la población ocupada 980 

personas pertenecen al sector primario, 6,291 al secundario y 5,191 al 

terciario.  

 

En este municipio son relevantes la Agricultura, la Ganadería, la 

Apicultura, la Explotación Forestal en baja escala y la Industria, 

básicamente Maquiladora.  

 

III.5.7. Niveles de marginación  

 
Figura 5.24 Niveles de Marginación en Sonora. 

 
 

Tabla 5.70 Sonora: Localidades y población por tama ño de localidad, según grado 
de marginación, 2005 

_____________________________________________________________________ 

Grado de marginación a nivel localidad 

Tamaño de localidad        Total          ______________________________________ 

 

Muy alto     Alto     Medio     Bajo    Muy bajo 

_____________________________________________________________________ 

PLANTA INDUSTRIAL TEXTIL  



 

165 
 

Localidades                         2 058            189        704        397        457         311 
1 a 49 hab.                          1 115            140        389        224        217         145 
50 a 99 hab.                           237              23        107          41          43           23 
100 a 499 hab.                       467              25        170          85        122           65 
500 a 999 hab.                       111                1          23          29          30           28 
1 000 a 1 999 hab.                   61             - --            9          11          25           16 
2 000 a 2 499 hab.                     4             - --          ---            2            2           --- 
2 500 a 4 999 hab.                   28             - --            4           4          10            10 
5 000 a 9 999 hab.                   15             - --            1           1            6              7 
10 000 a 14 999 hab.                 5             - --           ---         ---            2              3 
15 000 a 19 999 hab.               ---              - --          ---         ---           ---            --- 
20 000 a 49 999 hab.                 7             - --            1         ---           ---              6 
50 000 a 99 999 hab.                 2             - --          ---         ---           ---               2 
100 000 a 499 999 hab.             5             - --          ---         ---           ---               5 
500 000 a 999 999 hab.             1              ---          ---         ---           ---               1 
1 000 000 o más hab.            --- -               --          ---          ---           ---             --- 
Población                     2 372 641         9 323  127 394  90 568   201 563  1 943 793 
1 a 49 hab.                        21 055         2 393      7 420    4 678       3 970         2 594 
50 a 99 hab.                      16 814         1 637      7 624    2 877       2 954         1 722 
100 a 499 hab.                111 588         4 584    39 496  21 796     29 678       16 034 
500 a 999 hab.                  78 498            709    14 582  21 163     21 166       20 878 
1 000 a 1 999 hab.            81 296              ---     11 491 14 838     34 250        20 717 
2 000 a 2 499 hab.              8 910              ---           ---    4 582       4 328              --- 
2 500 a 4 999 hab.            97 624              ---     15 261 12 056     34 241       36 066 
5 000 a 9 999 hab.          102 411              ---       5 782   8 578     45 161       42 890 
10 000 a 14 999 hab.        56 559              ---            ---        ---      25 815       30 744 
15 000 a 19 999 hab.               ---              - --            ---       ---             ---               --- 
20 000 a 49 999 hab.      230 997              ---      25 738      ---             ---      205 259 
50 000 a 99 999 hab.      120 732              ---             ---      ---             ---      120 732 
100 000 a 499 999 hab. 804 366               ---             ---      ---             ---      804 366 
500 000 a 999 999 hab. 641 791               ---             ---      ---             ---      641 791 
1 000 000 o más hab.            ---               - --             ---      ---             ---               --- 

_____________________________________________________________________ 

 

Notas:  

1 No se consideran 5 320 localidades de una y dos viviendas con una población 

de 22 154 habitantes, ni tampoco cinco localidades sin información de viviendas 

particulares con una población de 66 personas. 

 

Tabla 5.71 Sonora: Localidades y población por grad o de marginación municipal 
_____________________________________________________________________ 
 
Grado de marginación municipal y                Grado de marginación a nivel localidad  
categorías según presencia de hablantes     __________________________________  
de lengua indígena 
                                            Total          Muy alto      Alto      Medio       Bajo    Muy bajo 
 
 Localidades                        2 058              189         704          397        457             311 
Muy alto                                    ---               - --           ---            ---           ---               - -- 
Alto                                          200               75           90           19           15                 1 
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Medio                                      218                29         109          40           28               12 
Bajo                                         521               36          173          97         117               98 
Muy bajo                               1 119               49          332        241         297             200 
 
Población                        2 372 641         9 323   127 394   90 568  201 563   1 943 793 
Muy alto                                     ---               - --           ---           ---            ---              - -- 
Alto                                      32 348          3 853     14 630     3 933      9 919              13 
Medio                                  81 815          1 108     26 205   10 209    41 217         3 076 
Bajo                                   317 995          1 013     33 074   40 953   54 463      188 492 
Muy bajo                         1 940 483          3 349     53 485   35 473   95 964   1 752 212 
 
Localidades                            2 058            189          704        397        457              311 
Indígenas                                     51             36            14            1          ---                 - -- 
Predominantemente indígenas  80              18             54           7             1                 --- 
Moderada presencia indígena  281              22          169          64          18                   8 
Escasa presencia indígena    1 646            113          467        325        438              303 
 
Población                         2 372 641         9 323   127 394   90 568  201 563   1 943 793 
Indígenas                                8 204         3 370       4 581        253         ---                - -- 
Predominante indígenas       27 268           666    17 759       8 812          31                --- 
Mod.  presencia indígena     82 840         1 425   47 661      29 504    4 169                81 
Escasa presencia ind.      2 254 329         3 862   57 393      51 999 197 363  1 943 712 
 
 

Notas:  

1 No se consideran 5 320 localidades de una y dos viviendas con una 

población de 22 154 habitantes, ni tampoco cinco localidades sin 

información de viviendas particulares con una población de 66 personas. 

2 Localidades con 70 por ciento o más de su población de 5 años o más 

hablante de lengua indígena.  

3 Localidades con 40 a menos de 70 por ciento de su población de 5 años 

o más hablante de lengua indígena. 

4 Localidades con 10 a menos de 40 por ciento de su población de 5 años 

o más hablante de lengua indígena. 

5 Localidades con menos del 10 por ciento de su población de 5 años o 

más hablante de lengua indígena. 
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Tabla 5.72 
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III.5.8. Grupos étnicos  

 

La presencia indígena en el municipio no es de gran importancia, dado que 

únicamente cuenta con 550 habitantes que hablan alguna lengua indígena, los 

cuales representan el 1.03 por ciento del total de la población del estado.   

 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda 

del 2005, en el municipio habitan un total de 336 personas que hablan alguna 

lengua indígena.  

 

III.5.9. Religión 

 

De acuerdo a los datos del XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 

realizado por el INEGI, el 82.7 por ciento de la población mayor de cinco años 

profesa la religión católica, el 7.7 porciento la evangélica y el restante 9.6 

pertenecen a otras religiones. 

  

III.5.10. Organización de las comunidades.  

III.5.10.1. Organizaciones económicas. 

 

Las principales actividades económicas son la industria, agricultura, ganadería, 

y comercio. 

 

III.5.10.2. Organizaciones Educativas 

 

En el municipio existen 3 sociedades de padres de familia integrando a 52 

padres que cooperan con los maestros para mejorar la educación. 
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III.5.10.3. Organización Agraria 

 

La Organización Agraria se refleja en la representación de las Comisariados 

Ejidales del mismo municipio. 

 

III.5.10.4. Organización Social  
 

  

El Municipio de Hermosillo Cuenta con las siguientes Asociaciones Sociales: 
 

  

 COMITÉ FRONTERIZO DE OBRERAS (CFO), DE AGUA PRIETA  

 

Audiencia: Público en general.       

Misión: El Comité Fronterizo de Obreras de Agua Prieta, promueven la 

organización entre los trabajadores para mejorar las uniones, defender y buscar 

mejores sueldos y protección para los trabajadores mexicanos.  

 

Enfrentando los cambios de la incertidumbre económica. La economía global y 

la resistencia de la existencia de uniones y compañías, no es fácil para un 

grupo como el Comité Fronterizo de Obreras de Agua Prieta, para avanzar en 

sus metas de mejorar uniones, sueldos y protección para los trabajadores 

mexicanos. Originalmente fundado a lo largo de la frontera de Tamaulipas, El 

Comité Fronterizo de Obreras (Women Worker´s Border Committee, CFO) ha 

sido Activado en Agua Prieta , Sonora por cuatro años. No obstante, a causa de 

los problemas con los  que la gente de Agua Prieta se están enfrentando, ha 

sido imposible para la CFO de adelantarse rápidamente hacia la reposición de 

uniones que son llamadas “Junk”.    

      

Programas de EA: El Comité Fronterizo de Obreras tiene un Programa 

“Educacional” y un programa “Comunidades de Base” ( Base Comunities). Bajo 

este programa el comité fronterizo de Obreras ayuda a personas con todo lo 

que ellas necesitan. Típicamente esto a significado construir relaciones a través 
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de la resolución de problemas burocráticos relacionados a pensiones cuidados 

de salud, hogar y transportación.  

 

A través de varios tipos de asistencia y sus esfuerzos de educación, el CFO 

espera mejorar mucho a los trabajadores en Agua Prieta. Otros movimientos de 

la CFO incluye una expansión a Nogales, Sonora en el futuro cercano, Cuando 

la CFO continúe su trabajo en la ciudad fronteriza más grande del Estado.  

    

III.5.11. Desarrollo Social  

III.5.11.1. Medios de Transporte.  Terrestres, marítimos u otros.  

 

El municipio está comunicado con la carretera Agua Prieta-Fronteras Esqueda, 

así como también con la población de Nacozari de García, Cumpas y 

Moctezuma, donde se bifurza la carretera y se dirige a Tepache y Sahuaripa; 

una carretera secundaria parte del sureste y llega a Bacerac, Huásabas, 

bacadehuachi y Nacori Chico.  

 

La comunicación con Hermosillo se establece por la carretera estatal, así como 

también la vía federal Sonora-Chihuahua, es decir Janos-Agua Prieta.  

 

III.5.11.2. Servicios públicos. Agua (potable, tratada), Energéticos (combustibles), 

Electricidad, Sistemas de manejo de residuos. Especificar su tipo y 

distancia del predio. 

 

Servicios Públicos  

 

El municipio proporciona a sus pobladores el servicio de agua potable en la 

cabecera municipal, así como también en el ejido Agua Prieta; con respecto al 

drenaje y alcantarillado, la demanda está cubierta en la cabecera municipal, 

incluyendo las colonias populares, contándose con canales para controlar las 

aguas pluviales. La energía eléctrica se proporciona a la población total del 
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municipio. Así mismo, existe equipo suficiente para garantizar la seguridad 

pública.  

 

Agua Potable   

 

El servicio de agua potable beneficia a 60,297 habitantes representando una 

cobertura del 97.3 por ciento de la población total del Municipio.  

 

 Alcantarillado   

 

Este servicio tiene una cobertura del 65.2 por ciento de la población, 

beneficiándose a 40,379 habitantes.  

 

 Electrificación   

 

El servicio de electrificación tiene una cobertura del 93.2 por ciento, 

beneficiando a 57,707 habitantes. Se requiere ampliar la red en el medio rural, 

ya que ninguna localidad rural cuenta con éste servicio básico. 

 

III.5.11.3. Centros educativos. Enseñanza básica, media, media superior, superior, 

otros.  

COLEGIOS Y ESCUELAS EN AGUA PRIETA: 

BELISARIO DOMINGUEZ  BENEMERITO DE LAS AMERICAS  

BENITO JUAREZ 

 
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 06 

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 
NUM. 46  

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 81 

CENTRO DE CAPACITACION 
PROFESIONAL Y TECNICO EN BELLEZA   

CITLALLI  

COLEGIO AMERICANO ANAIS   COLEGIO AMERICANO ANAIS  

COLEGIO AMERICANO ANAIS  

 
COLEGIO AMERICANO DE AGUA PRIETA  

COLEGIO AMERICANO DE AGUA 
PRIETA  

COLEGIO BENEMERITO DE LAS AMERICAS 
A.C. 

COLEGIO BENEMERITO DE LAS 
AMERICAS, S. C.  

COLEGIO BILINGUE BENEMERITO DE LAS 
AMERICAS  

COLEGIO BILINGUE EL BUEN CAMINO  COLEGIO DE BACHILLERES DE AGUA PRIETA  

COLEGIO MARTINIE 

 
COLEGIO MARTINIE, S. C.  
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COLEGIO MARTINIE, S. C. 

 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION 
PROFESIONAL TECNICA UNIDAD AGUA 

PRIETA 

COLEGIO SONORA  COLEGIO SONORA 

CRI-CRI KINDERGARTEN  

 
DANIEL FIERROS MORENO 

DANTE ALIGHIERI  

 
DAVID ALFARO SIQUEIROS 

EL MUNDO INFANTIL 

 
EL MUNDO INFANTIL 

ESCUADRON 201   EULALIA GUZMAN  

FRANCISCO VILLA 

 
FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ  

GENERAL IGNACIO ZARAGOZA  

 
GENERAL LEANDRO VALLE  

GENERAL MARIANO ESCOBEDO   GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES  

GENERAL VICENTE GUERRERO  

 
GUADALUPE  

GUARDERIA DEL IMSS NUM. 1 

 
GUARDERIA PARTICIPATIVA MUNDO INFANTIL 

A.C  

IGNACIO LEYVA DURAZO  

 
INSTITUTO BILINGUE DE AGUA PRIETA 

MONTESOLES, S. C.  

 

III.5.11.4. Centros de Salud. Indicar su distancia al predio. 

Cuenta con 35 establecimientos que atienden al 95 por cientos de la población, 

los cuales tienen 32 médicos y 33 camas, y están representados por la 

Secretaría de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) y el (ISSSTE-Sonora) (ISSSTESON).  

La distancia al centro de salud más cercano es de 4.92 km al Noroeste de la 

Ciudad siendo el Hospital Latinoamericano. 

 

Figura 5.25 Distancia a Hospital más cercano (Google Earth) 
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III.5.11.5. Vivienda. Indicar el tipo de vivienda predominante por su tipo de material 

de construcción y su distancia al predio.  

 

La vivienda más cercana la Planta Industrial Textil está a 1.50 km al Noroeste y 

la zona donde se indica predomina el sistema constructivo que es el de Zapata 

Corrida y/o aislada de concreto Armado, desplantando sobre excavaciones del 

terreno, con muros de Ladrillo 28x15x7 cm con castillos de concreto armado a 

cada 3 metros el sistema de Azotea es Losa Maciza.  

 

Existen en el municipio un total de 14,857 viviendas de las cuales 14,835 son 

particulares y 22 son colectivas, concentrándose el mayor número de estas en 

la cabecera municipal, las cuales tienen una densidad promedio de 4 habitantes 

por vivienda y generalmente predomina el tipo de vivienda de tabique con techo 

loza y de asbesto con piso de concreto y un gran porcentaje cuenta con los 

servicios de agua y energía eléctrica.  

 

De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda 

del 2005, en el municipio cuenta con un total de 17,400 viviendas de las cuales 

15,884 son particulares. 

 

III.5.11.6. Zonas de recreo. Parques, Centros deportivos, Centros culturales (Cine, 

teatro, museos, monumentos nacionales).  

 

Monumentos   

 

Arquitectónicos: Edificio de Aduana, portal rematado en una torre, construido en 

1918, iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, edificio contemporáneo.  

Histórico: Dedicado al general Plutarco Elías Calles, conmemorativo de la 

batalla de Agua Prieta.  
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Fiestas, Danzas y Tradiciones   

 

Los días 15 y 16 de septiembre se celebran las fiestas patrias.  

El 2 de noviembre se visitan los panteones, y se les llevan ofrendas florales a 

los fieles difuntos.  

 

Gastronomía   

 

En el municipio se acostumbra la carne asada y tortillas de harina  

Bebidas: Bacanora. 

 

III.5.12. Desarrollo Económico. 

III.5.12.1. Agricultura 

 

La agricultura del municipio se conforma con una superficie de 2,815 hectáreas 

las cuales en su totalidad son de riego. La infraestructura con que se cuenta es 

de 111 pozos los cuales se consideran insuficientes para prestar el servicio de 

una manera eficiente.  

 

Los principales cultivos son maíz grano, frijol y un gran porcentaje son 

forrajeros.  

 

III.5.12.2. Ganadería 

 

La ganadería es una importante actividad primaria en este Municipio y la ciudad 

de Agua Prieta es a la vez, centro de servicios al productor regional. Dentro de 

los servicios más importantes que ofrece se encuentra la estación cuarentenaria 

construída con participación del Gobierno del Estado en apoyo a la exportación 

ganadera de la región serrana del Estado. 
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III.5.12.3. Pesca 

 

Colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica; al este con el estado 

de Chihuahua; al oeste con el municipio de Naco; al sur con los de Bavispe y 

Nacozari de García y al sureste con el de Fronteras, por lo tanto no cuenta con 

zona marina en el área de estudio.  

 

III.5.12.4. Industrial 

 

La base de la industrialización del municipio han sido las maquiladoras, 

contándose con un Parque Industrial de 20 hectáreas; los principales productos 

son: prendas de vestir, muebles de madera, maquinaria, equipo y accesorios 

automotrices, herramientas y equipo eléctrico, accesorios electrónicos. Existe 

una fábrica de cubos de hielo y otra instalación para producción de yeso. Es 

notable la participación del municipio en la industria de la construcción en la 

zona norte del estado, junto con otros municipios.   

 

III.5.12.5. Turismo 

 

El atractivo turístico del municipio lo constituyen la gran variedad de los centros 

comerciales con que cuenta por ser frontera con los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

   

En 1997 la infraestructura turística, constaba de 10 hoteles y moteles con 316 

habitaciones. Actualmente existen 14 establecimientos que ofrecen 455 

habitaciones.   

 

III.5.12.6. Comercio y Servicio.  

 

El comercio se lleva a cabo a través de tiendas de abarrotes, panaderías, 

farmacias, tortillerías, carnicerías, ferreterías, perfumerías y otros 
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establecimientos por medio de los cuales distribuyen lo  básico para el consumo 

y servicio de la población. Asimismo cuenta con talleres de servicios, 

gasolineras, almacenes y mercado.  

 

El municipio cuenta con los servicios de hoteles, restaurantes, asistencia 

profesional, centros de esparcimientos y diversos talleres de servicios.  

 

III.5.12.7. Medios de comunicación. Vías de acceso. Indicar sus características y su 

distancia al predio. Teléfono, telégrafo, correos u otros.  

 

La Planta Industrial Textil se encuentra a una distancia de alrededor de 8 

metros a carretera  Agua Prieta – Nacozari, en el kilómetro 3.0 al suroeste de la 

ciudad de Agua Prieta. 

  

Respecto a los medios de comunicación, están en funcionamiento oficinas de 

correos y telégrafos, Télex con 10 líneas, en la cabecera municipal, como 

también en las localidades de agua blanca y ojitos.  

 

Los teléfonos cuentan con 2.281 líneas en Agua Prieta, contándose con oficinas 

en la Cabullona y Rusballo.  

 

La Secretaría de Comunicación y Transporte instaló en el municipio una 

estación de microondas, al cual apoya el Telex y permite captar señal de 

televisión nacional (canal 2 y 13), además se recibe señal de televisión 

norteamericana.  

 

Los transportes de carga y pasajeros se cubren con regularidad, pues existen 

instalaciones apropiadas para recibirlos.  
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III.5.12.8. Cambios sociales y económicos. Especificar si la obra o actividad creará: 

demanda de mano de obra; cambios demográficos (migración, aumento 

de la población; aislamiento de núcleos poblacionales; modificación en los 

patrones culturales de la zona; demanda de servicios; medios de 

comunicación, medios de transporte, servicios públicos, zonas de recreo, 

centros educativos, centros de salud, vivienda.  

 

Los cambios sociales y económicos relacionados con el desarrollo de este 

proyecto son: 

 

En la etapa de preparación del sitio y construcción una demanda de mano de 

obra, por lo tanto se empleara a los mismos residentes de la Ciudad de Agua 

Prieta, Sonora. 

 

El desarrollo poblacional y económico de la región demanda más Industrias de 

este tipo y la ubicación del proyecto es de fácil acceso a los trabajadores, y 

cumple con la superficie requerida para brindar el servicio y cuenta con la 

disponibilidad de servicios públicos con la infraestructura vial adecuada. 

 

En la etapa de operación el personal encargado del funcionamiento de la Planta 

Industrial Textil se emplearan a los residentes de Agua Prieta, y respecto al 

área donde estará la edificación da un incremento de plusvalía del sitio. 

  

III.5.13. Valor que se le da a los sitios ubicados dentro de los terrenos donde se 

ubicará el proyecto y que los habitantes valoran al constituirse en puntos de 

reunión, recreación o de aprovechamiento colectivo. 

 

El terreno al día de hoy esta baldío. Por lo que con la instalación de la Planta 

Industrial Textil, se logra la adecuada saturación de la mancha urbana.  
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III.5.14. Vulnerabilidad de la edificación a la presencia de agentes destructivos de 

origen socio-organizativos.  

         

Los Agentes destructivos de Origen Socio-Organizativos en la Estación Planta 

Industrial Textil se encuentran aquellas manifestaciones del quehacer humano, 

asociadas directamente con los procesos de desarrollo de la actividad, que se 

presentan como subproducto de la energía de la población al interactuar en la 

realización de sus diversas actividades cotidianas.  

 

Tales son los casos de los accidentes aéreos, terrestres; la interrupción o 

desperfecto en el suministro u operación de servicios públicos y sistemas 

vitales; lo problemas originados por las concentraciones masivas de población 

y, finalmente, las demostraciones de conducta antisocial, como los actos de 

sabotaje y terrorismo.  

 

En la etapa de preparación del sitio y construcción del inmueble es vulnerable 

accidentes terrestres, y actos de sabotaje ya que la bodega donde se 

almacenaran los materiales de construcción estarán en el mismo predio y tiene 

cuenta con el riesgo de robo también es propenso a los incendios ya que en la 

tienda pueden empezar con fallos en las instalaciones eléctricas o de 

combustión, niños jugando con encendedores o cerillos, o accidentes que 

implican otras fuentes de fuego, como cigarrillos. El fuego puede propagarse 

rápidamente la estructura. 

 

En la etapa de operación el inmueble es vulnerable a demostraciones de 

conducta antisocial, como actos de sabotaje y robos de productos. 
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III.5.15. Describir la metodología(s) utilizada(s) para la identificación y jerarquización 

de riesgos: asimismo, anexar el o los procedimientos y la (s) memoria (s) 

descriptiva (s) de las metodologías empleadas. 

 

El método usado es el de investigación, la fuente es la página Web del INEGI. 

Se hizo un análisis minucioso de las estadísticas de accidentes automovilísticos 

e índice de criminalidad. 

 

III.5.16. Identificar y señalar el origen de los posibles riesgos derivados por este tipo 

de agentes.   

 

CONDUCTA ANTISOCIAL: SABOTAJE Y ROBO 

 

Una conducta antisocial es aquella que atenta contra la integridad física 

emocional de las personas y/o de sus bienes. 

 

En la etapa de preparación del sitio y construcción del inmueble es vulnerable 

accidentes terrestres, y actos de sabotaje ya que la bodega donde se 

almacenaran los materiales de construcción estará en el mismo predio y tiene 

cuenta con el riesgo de robo. 

 

En la etapa de operación el inmueble es vulnerable a demostraciones de 

conducta antisocial, como actos de sabotaje y robos de productos. 

 

INCENDIO 

 

Los incendios en la Planta Industrial Textil pueden empezar con fallos en las 

instalaciones eléctricas o de Gas, en el área de Almacenamiento de producto 

terminado o accidentes que implican otras fuentes de fuego, como cigarrillos. El 

fuego puede propagarse rápidamente la estructura. 
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ACCIDENTES AÉREOS, TERRESTRES, MARÍTIMOS Y FLUVIALES 

 

Las diferentes vías de comunicación que usan los medios de transporte son los 

principales escenarios de estos fenómenos destructivos y el ser humano es el 

factor más importante en su ocurrencia. 

 

Los accidentes son eventos no premeditados – aunque muchas veces 

predecibles- que se presentan en forma súbita, alteran el curso regular de los 

acontecimientos y lesionan o causan la muerte a las personas por fallas 

humanas (descuido, negligencia o ignorancia) y por fallas técnicas (defectos o 

desperfectos) en los sistemas operativos de los medios de transporte. Los 

accidentes de tránsito o transporte, se clasifican en aéreos, terrestres, 

marítimos y fluviales, la Planta Industrial Textil esta expuesto a accidentes de 

tránsito Terrestres. 

Aéreos:  

 

Se producen ordinariamente por errores humanos (del personal tripulante de 

aeronaves o del personal de tierra), así como por mal funcionamiento de los 

sistemas operativos de la nave, mal estado de las pistas y condiciones 

atmosféricas adversas. Pueden ocurrir en cualquier sitio, aunque la mayor 

incidencia se registra en las proximidades de los aeropuertos, al despegar o 

aterrizar las aeronaves, la Planta Industrial Textil no está expuesta a este tipo 

de agentes ya que no cuenta con exposición directa a este medio de transporte. 

 

Terrestres:  

 

Se originan por causas atribuibles a los siguientes elementos: 

 

Humanos.- Por exceso de velocidad, rebase indebido, invasión del carril 

contrario, no guardar la distancia reglamentaria, conducir en estado de ebriedad 

o bajo el influjo de alguna droga, por cansancio o falta de aptitudes físicas 
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mientras se conduce. De igual manera pueden considerarse factores humanos, 

el exceso de dimensiones del vehículo, sobre cupo o sobre carga del mismo, 

estacionamiento inapropiado en la carretera conducción sin luces, la omisión de 

acatar las señales de tránsito, la falta de revisión periódica de los diferentes 

sistemas de los vehículos y la falta de capacitación de los conductores, entre 

otros, dado a la ubicación de la Planta Industrial Textil ya que se encuentra en 

una de las carreteras principales de Agua Prieta (carretera  Agua Prieta – 

Nacozari, en el kilómetro 3.0 al suroeste de la ciudad de Agua Prieta), por lo 

que las instalaciones están propensas a las imprudencias antes mencionadas, 

por lo que se deberá tomar una medida de prevención y acción reportando 

abusos de este tipo a las autoridades encargadas de la localidad. 

Mecánicos.- En este sentido, las principales anomalías que ocurren a producir 

los accidentes se registran en los siguientes sistemas: frenos, llantas, dirección, 

suspensión, luces, ejes, transmisión, motor, etc. Un gran número de accidentes 

podría evitarse si se detectaran oportunamente estas fallas, lo mencionado 

recae en la responsabilidad del propietario o conductor del vehículo que falle. 

 

De las vías de comunicación.- En este aspecto se ubica la falta de 

señalamientos, objetos en el camino, irrupción de ganado, y de mal estado de 

algunas carreteras y vías etc., la Planta Industrial Textil ya que se encuentra en 

una de las carreteras principales de Agua Prieta (carretera  Agua Prieta – 

Nacozari, en el kilómetro 3.0 al suroeste de la ciudad de Agua Prieta), se 

encuentra pavimentada y con los señalamientos necesarios para el 

funcionamiento optimo del tránsito.    

 

Climatológicos.- Algunos fenómenos climatológicos como la lluvia, la neblina, la 

nieve y otros vientos fuertes entre otros, contribuyen en gran medida a la 

ocurrencia de accidentes y su interrelación con los además elementos da 

resultados indeseables y desafortunados,  
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Marítimos y Fluviales: Son originados principalmente por malas condiciones 

atmosféricas, por deficiencia en la comunicación oportuna de las condiciones 

meteorológicas, por fallas técnicas o mecánicas que tienen su origen en un 

deficiente mantenimiento, por las fuertes avenidas de los ríos, por carga 

inadecuada de las embarcaciones, por exceso de pasaje, exceso de carga y 

carga mal distribuida o estibada. 

 

Los impactos de estos tres tipos de accidentes de manifiestan y derivan 

principalmente en: 

 

� Lesiones físicas y en ocasiones hasta a muerte de las personas. 

� Destrucción o pérdida total de los bienes. 

� Lesiones de tipo psicológico y afectación social de los involucrados. 

� Pérdidas económicas y materiales. 

� Retraso en el tránsito de personas y en el transporte o en el suministro de 

bienes y servicios. 

� Destrucción o daños en las vías de comunicación. 

� Encadenamiento de otras calamidades como incendios, explosiones, 

fugas toxicas, etc. 

� Daños a la ecología del ligar. 

� Desquiciamiento y problemas sociales en el transito local. 

 

Ubicación Geográfica 

Los accidentes aéreos, terrestres, marítimos y fluviales no son predecibles. Esto 

quiere decir que se desconoce el lugar y hora en que pueden suceder, aunque 

por evento antes ocurridos en ciertos lugares y épocas del año, es posible 

determinar zonas de atención prioritaria. Las ciudades más densamente 

pobladas en el país como el Distrito Federal, Guadalajara, Netzahualcóyotl, 

Monterrey y Puebla y las que están en proceso de expansión económica, 

industrial y urbana se encuentran potencialmente expuestas a este tipo de 

accidentes. 
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Hablando del municipio de Agua Prieta y a la ubicación geográfica de la Planta 

Industrial Textil propiedad de PLANTA INDUSTRIAL TEXTIL  Cuenta con un 

riesgo potencial dado que la ciudad tiene una tasa de crecimiento anual de 

2.5% (2000-2010) por lo tanto la expansión económica e industrial va en 

aumento. 

 

SUSPENSIÓN DE SERVICIOS VITALES (Agua, Luz, Recolección de basura 

etc.) 

 

Son problemas que impelen a los organismos encargados en la localidad y 

quedan totalmente fuera del control de la Planta Industrial Textil 

 

III.5.17. Jerarquizar los posibles riesgos derivados por este tipo de agentes. 

 

La jerarquización de los agentes perturbadores de los riesgos Socio-

organizativos presentes en el  área de estudio destacan robo, incendio, 

sabotaje, accidente automovilístico y suspensión de servicios vitales, mismos 

que en caso de que ocurriera afectarían directamente a el personal encargado 

de la actividad y a los consumidores en su defecto. 

 

JERARQUIZACIÓN: 

1. Robo 

2. Incendio 

3. Sabotaje 

4. Accidente Automovilístico 

5. Suspensión de Servicios vitales 
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III.5.18. Elaborar una tabla de resumen de riesgos: señalando el tipo de riesgo, 

su origen, zona afectada y medida de mitigación o prevención propuesta. 

 

Tabla 5.73 Resumen de riesgos agentes Socio Organizativo 

Tipo de riesgo  Origen Zona afectada Medida de mitigación 

Robo Vandalismo 

Dentro del mismo predio 
al construirse, y en 

operación dentro de las 
instalaciones. 

En caso de construcción 
se contratara un 

velador; en operación se 
tendrán medidas de 
seguridad, y aviso 

inmediato a autoridades 
correspondientes.  

Incendio 

Provocado por 
imprudencia 

humana (cigarro, 
cerillo etc.) 

Dentro de las 
instalaciones 

Uso de Extintores y 
reportar contingencia a 
la unidad de bomberos 

más cercana. 

Sabotaje Personal de  
Construcción 

En proceso de 
Construcción retrasos 
de obra, pérdidas de 
material, calidad de 
obra, incremento de 

costos de obra. 

Supervisión en 
Construcción. 

Accidente 
Automovilístico 

Vialidades 
circundantes al 

proyecto. 

Alrededor de la Planta, 
con posible impacto en 

edificación.  

El estacionamiento 
tendrá vallas que 

marcan el límite hasta 
donde se detendrá el 

vehículo, y se tendrá la 
señalización 

correspondiente para la 
velocidad en la que se 

debe de transitar dentro 
de la Planta.  

Suspensión de 
servicios 
vitales. 

Sin suministro de 
agua potable y 

energía eléctrica 
debido a fallas en 
los organismos 

encargados de la 
localidad. 

Servicios de la Planta 

Reportar a los 
organismos encargados 

según la suspensión 
presentada.  

 



 
 

185 
 

5.1.4 Medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con la que cuenta 

o contara la Planta Industrial Textil según el nume ral del Término de Referencia 

TRES-001-UEPC-2007. 

 

III.6. Describir las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que 

cuenta o contará el inmueble para la prevención, control y atención de eventos 

derivados de los diversos agentes destructivos. 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS, MEDIDAS, EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Prevención, control y atención a eventos derivados de los agentes destructivos 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

REGLAMENTACIÓN INTERNA 

  

Las normas y procedimientos que se toman en cuenta todos los tipos de riesgos: 

de menor a mayor magnitud, identificados en este estudio; ya sea que causen 

daños al personal y a la integridad de la Planta Industrial Textil únicamente o que 

la magnitud de sus consecuencias rebase los límites de la Planta Industrial Textil 

u ocasione como resultado la contaminación ambiental (agua, atmósfera y 

suelo), para la señalización se utilizara en las instalaciones de la edificación  en 

Referencia de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002, Señales y 

avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. 

 

Ya que algunos de los posibles eventos que son considerados respecto a los 

Agentes destructivos como son Geológicos, Hidrometereologicos, Sanitario-

Ecológico, Químico-Tecnológico y Socio-Organizativo vistos en el desarrollo del 

Diagnostico de Riesgo de la Planta Industrial Textil se tomaran las siguientes 

consideraciones: 
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ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

El encargado y los empleados de la Planta Industrial Textil, que se reúnen a 

intervalos razonables, para estudiar los riesgos antes mencionados y para 

determinar su actuación en caso de presentarse un siniestro.  

 

En la Planta Industrial Textil el personal encargado es responsable de que el 

equipo contra incendio, los sistemas de alarmas, las salidas de emergencia, el 

equipo de rescate y de primeros auxilios, se encuentren siempre en las mejores 

condiciones de funcionamiento; además de que las señalizaciones necesarias 

para su localización, evacuación, de identificación de zonas de riesgo y de 

sustancias peligrosas; estén siempre en perfecto estado (fácilmente visibles);  

por lo que se requiere del apoyo necesario. 

 

El objetivo de las Brigadas de Emergencia es el siguiente: 

 

Planear anticipadamente todas las acciones a seguir y recursos necesarios, para 

controlar una situación de emergencia dada; de manera que se minimicen las 

pérdidas de: 

 

• Recursos humanos de la Planta Industrial Textil. 

• Recursos materiales de la Planta Industrial Textil. 

• Habitantes o personas que se encuentren cerca de la Planta Industrial Textil. 

• Producción. 

• Ecosistema (contaminación). 

• Imagen de la Planta Industrial Textil. 

En este aspecto, la prioridad deberá siempre ser el salvaguardar la vida de las 

personas, ya sean trabajadores y/o clientes de la Planta Industrial Textil. 

 

 

 



 
 

187 
 

COMUNICACIÓN CON AUTORIDADES 

 

El área de Seguridad e Higiene están vinculados con: 

 

• Protección Civil 

• Secretaría de Ecología del Estado de Sonora 

• Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

 

OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

TEXTIL. 

 

1.- Dentro de sus obligaciones, deberán saber en general: 

 

a).- Como proceder en caso de emergencia. 

b).- A quién reportarse en cada situación de riesgo. 

c).- Quienes tienen que reportarse con ellos. 

 

2.- Se elaboran programas de inspección periódica o verificaciones de seguridad 

y auditorias generales de seguridad; tanto por parte de los responsables de cada 

área, como por parte de  los responsables de la seguridad general con fines de 

prevención de accidentes, por lo que debe ser y estar apoyado por personal 

capacitado. 

 

Para con ello lograr conocer en forma detallada el estado de operatividad de la 

Planta Industrial Textil y minimizar los accidentes que pudieran ocurrir en relación 

a los trabajadores, los materiales, la maquinaria, equipo e infraestructura 

existente en la Planta Industrial Textil, así como aquéllos que pudieran tener un 

alcance al exterior y los relacionados con contaminación ambiental. 

 

3.- Coordinar una auditoria general de seguridad, mínimo una vez al año, 

tendiente a identificar los riesgos existentes.  
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4.- Asegurarse de que se lleven a cabo todas las recomendaciones referentes a 

prevención de accidentes, derivadas de inspecciones y auditorías internas o 

externas así como el análisis de las vulnerabilidades antes mencionadas.  

 

Debe tenerse un seguimiento estricto de las medidas a seguir. 

 

5.- Además de llevar los registros de accidentes o incidentes, se deberán 

investigar sus causas, identificar sus consecuencias y definir las acciones a 

seguir para su control o combate; llevándose también un registro de todo esto. 

 

6.- Elaborar un programa ininterrumpido de entrenamiento, para la detección, 

prevención, control y combate a accidentes; así como de las medidas y técnicas 

de seguridad. 

 

El responsable general, los responsables de la seguridad de cada área y los 

responsables de la capacitación de la Planta Industrial Textil en conjunto 

elaborarán un programa anual, para asegurarse de que se proporciones la 

capacitación necesaria a todos los trabajadores, poniendo especial atención en 

los de nuevo ingreso. 

 

La capacitación  tanto para las brigadas de emergencia, como para todo el 

personal en general, deben cubrir todos los aspectos en que se haya detectado 

debilidad dentro del sistema total que conforma la Planta Industrial Textil. 

Enfocándose en lo referente a medidas de seguridad, detección y combate a 

riesgos Geológicos, Hidrometeorologicos, Químico - Tecnológicos, Sanitario - 

Ecológico y Socio-Organizativo. 

 

7.- Se determinaron las rutas de evacuación y sitios de concentración del 

personal, más funcionales para que se realice de manera segura por todo el 
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personal desde sus lugares de trabajo o de cualquier sitio de la Planta Industrial 

Textil en que se encuentre un momento dado. 

 

Se asegurara de que estas rutas están bien señaladas y libres de obstrucciones. 

 

8.- Todos los señalamientos de seguridad están completos, son visibles y están 

en buen estado, diseñados con la Referencia de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-003-SEGOB/2002, Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas 

y símbolos a utilizar. 

 

9.- Mantenimiento de equipo de combate a fuego (extintores), para asegurarse 

de que siempre se encuentren cargados, en un buen estado (con registros de 

inspección) en el lugar destinado para ellos, por ser puntos estratégicos; así 

como que son del tipo recomendado para el tipo de fuego que puede presentarse 

en cada área y que se tienen en cantidad suficiente en todas las áreas en que se 

pueda presentar un riesgo de incendio por la presencia de materiales inflamables 

o combustibles. Estos están localizados en un plan siempre actualizado. 

 

SEÑALIZACIÓN 

 

1.- Se deberán señalar de forma fácilmente visible (con flechas de color verde) 

en todas las áreas de la Planta Industrial Textil las rutas de evacuación para 

casos de emergencia más funcionales y seguras desde los puntos de trabajo de 

cada persona. 

 

2.- Estas rutas se deberán  mantener libres de obstrucciones o estorbos, y en 

caso de que por razones de operación o por la misma situación de emergencia, 

que de alguna obstruida, inmediatamente se tendrá que proporcionar otra 

alternativa segura, con señalamientos fácilmente visibles; previa información al 

personal. Estas rutas deberán permitir la evacuación fácil y rápida del personal. 
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Deben ser definidas de manera que elimine la posibilidad de lesiones en caso de 

evacuación en masa y evitando tener que pasar por zonas en que se encuentren 

almacenamientos de sustancias peligrosas o líneas de conducción de las 

mismas.  

 

A este respecto cabe mencionar que tan sólo se señalan las salidas de 

emergencia de cada área de operación; pero no se indican las rutas por las que 

se tendría que transitar al exterior de las naves de producción, edificios de 

oficinas, talleres, almacenes y bodegas, laboratorio y otras áreas; para llegar a 

los puntos  de reunión establecidos. 

 

Se recomienda que el personal sea dirigido a una zona donde se evite  pasar por 

las zonas de localización de los almacenamientos. 

 

3.- El equipo de protección personal deberá estar perfectamente identificado y 

señalado para que sea fácilmente localizable por cualquier persona, en todos los 

niveles y áreas de la Planta Industrial Textil. 

 

4.- Todos los sitios de localización de extintores e hidrantes deberán estar bien 

identificados con pintura de color rojo; asimismo, los de localización de equipo de 

protección personal para combate a fuego y los de localización de equipo de 

rescate y primeros auxilios. 

 

5.- Los puntos de reunión del personal evacuado deben ser seguros, ubicados 

dentro o fuera de la Planta Industrial Textil, a nivel de piso de la calle; 

perfectamente identificado y señalados con círculos de color verde. 

 

6.- Los interruptores de corriente parcial y general de la Planta Industrial Textil 

deberán estar bien identificados, señalados e indicarán claramente en los 

tableros, los circuitos a los que dan servicio.  
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AQUÍ SE PUEDE VER LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS 

SEÑALAMIENTOS QUE TENDRÁ LA PLANTA INDUSTRIAL TEXTIL: 

 

SEÑALAMIENTOS: 

EN LA ETAPA DE CONTRUCCIÓN: 

 

Figura 5.26 Señalización “Equipo Protección Personal” 

 

Diseño y Simbología. Circulo en fondo azul, símbolo gráfico de equipo de 

protección personal en color blanco, mismo que puede ser complementado con 

un texto breve y de fácil visualización "USO OBLIGATORIO DEL EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL". Todo ello en un rectángulo color blanco.  

 

EN LA ETAPA DE OPERACIÓN: 

 

 

Figura 5.27 Señalización “Ruta de Evacuación” 

 

Diseño y Simbología. Forma rectangular en fondo verde, símbolo gráfico de 

flecha direccional, texto en color blanco. Mismo que puede ser visible aún en 

caso de fallas de energía eléctrica (fotoluminiscencia, se recomienda que 

siempre sea así). 
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Figura 5.28 Señalización “Prohibido Fumar” 

 

Diseño y Simbología. Circulo con diagonal a 135 grados en color rojo, símbolo 

gráfico de un cigarro encendido en color negro, mismo que puede ser 

complementado con un texto breve y de fácil visualización "PROHIBIDO 

FUMAR", en color negro. Todo ello en un rectángulo color blanco.  

 

 

Figura 5.29 Señalización “Salida de Emergencia” 

 

Diseño y Simbología. Forma rectangular en fondo verde, símbolo gráfico de 

flecha direccional, persona dirigiéndose a una puerta, así como texto en color 

blanco. Mismo que puede ser visible aún en caso de fallas de energía eléctrica 

(fotoluminiscencia, se recomienda que siempre sea así).  

 

 

Figura 5.30 Señalización “Extintor” 
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Diseño y Simbología. Forma rectangular en fondo rojo, símbolo gráfico de un 

extintor, texto y flecha direccional en color blanco. Mismo que puede ser visible 

aún en caso de fallas de energía eléctrica (fotoluminiscencia).  

 

 

Figura 5.31 Señalización “Botiquín” 

 

Diseño y Simbología. Forma rectangular en fondo verde, símbolo gráfico de 

flecha direccional, una cruz, así como texto en color blanco. Mismo que puede 

ser visible aún en caso de fallas de energía eléctrica (fotoluminiscencia, se 

recomienda que siempre sea así). 

  

 

Figura 5.32 Señalización “Punto de Reunión” 

 

Diseño y Simbología. Forma rectangular en fondo verde, símbolo gráfico de 

flechas direccionales a un punto, así como texto en color blanco. Mismo que 

puede ser visible aún en caso de fallas de energía eléctrica (fotoluminiscencia, se 

recomienda que siempre sea así).  
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Figura 5.33 Señalización “No estacionarse” 

 

Diseño y Simbología. Circulo con diagonal a 135 grados en color rojo, símbolo 

gráfico de la letra "E" mayúscula en color negro, mismo que puede ser 

complementado con un texto breve y de fácil visualización "NO 

ESTACIONARSE", en color negro. Todo ello en un rectángulo color blanco.  

 

 

 

Figura 5.34 Señalización “Contenedores de Basura” 

 

Diseño y Simbología. Forma rectangular en fondo azul, símbolo gráfico de DOS 

TAMBOS y texto "CONTENEDORES DE BASURA", ambos en color blanco.  
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Figura 5.35 Señalización “Que hacer en caso de sismos e incendios”. 

 

Diseño y Simbología. Rectángulo con diversas ilustraciones de los 

procedimientos generales a seguir en caso de presentarse un sismo o un 

incendio. Mismo que puede ser foto luminiscente. Todo ello en un rectángulo 

color blanco.  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL 

 

Para el manejo de cualquier sustancia empleada en la etapa de construcción de 

la Planta Industrial Textil se contara con el manejo adecuado y el 

almacenamiento de las mismas, de manera que puedan ser fácilmente  

consultadas por cualquier persona. 
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Sin embargo, no debe olvidarse que para mayor seguridad, la meta debe ser el 

mínimo contacto entre el trabajador y estas sustancias, evitando que salgan de 

contención. 

 

PROTECCIÓN DE OJOS  

 

Cuando debido a las condiciones del ambiente de trabajo, exista el riesgo de 

dañar los ojos debido al desprendimiento de partículas y vapores; los empleados 

deberán protegerse con gogles o lentes. 

 

Este equipo deberá mantenerse  en buenas condiciones. El equipo de protección 

de ojos que ha sido usado, deberá desinfectase antes de que pase a otro 

empleado. 

 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

Es conveniente realizar mediciones de partículas en las diferentes áreas en que 

pueden liberarse al ambiente, para conocer las concentraciones a las que está 

expuesto el personal, y saber  si se rebasan en un momento dado, aquéllas que 

pudieran considerarse seguras (TLV) para la salud. 

 

Si el nivel de partículas es igual o mayor a 10 mg/m3 se deberá  usar mascarilla 

con filtro. 

 

En relación a toxicidad por exposición de los trabajadores a los vapores, las 

concentraciones máximas permisibles so menores (TLV8=0.01%Vol.), por lo que 

también sería conveniente contar con un instrumento que determine dichas 

concentraciones, ya que si se rebasa la concentración de toxicidad establecida 

como máximo tolerable, sería necesaria la utilización de mascarillas con filtros de 

carbón activado. 
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Las mascarillas deberán mantenerse en buenas condiciones y desinfectarse 

previamente para poderse usar por otro trabajador. 

 

Los filtros se deberán  limpiar o remplazarse cuando sea necesario, para evitar 

dificultad en la respiración o que se encuentren saturados y no funcionen 

correctamente. No se usarán los mismos filtros por otros trabajadores, si no han 

sido previamente desinfectados. 

 

PROTECCIÓN DE PIES 

 

Los empleados no deberán utilizar durante el trabajo, zapatos inadecuados; se 

les proporciona el tipo de zapatos seguros para operar, con características 

principalmente antiderrapantes (con suela de hule acanalada) y que eviten la 

formación de energía estática o chispas (sin clavos o partes metálicas en su 

exterior). 

 

PROTECCIÓN DE PIEL Y COLUMNA 

 

Siempre que la naturaleza de las sustancias que se tengan que manejar no 

ofrezca suficiente seguridad, se deberá proporcionar ropa apropiada, tal como 

delantales, batas o guantes, principalmente en casos en que se pudiera tener 

contacto con ácidos, combustibles líquidos  y otras sustancias en polvo o líquidas 

que pudieran ser irritantes. 

 

Los empleados cuyo trabajo los exponga a la carga de objetos pesados tendrán 

que dotarse de fajas y cinturones protectores de la columna, no obstante es 

importante  proporcionar las herramientas necesarias (montacargas) para 

realizar estos trabajos, procurando que no se efectúen únicamente con la fuerza 

física. También se usarán guantes en este caso. 
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Cuando sea necesaria la utilización de herramientas de mano, principalmente en 

trabajos de mantenimiento y taller, se recomienda proporcionar a los 

trabajadores cinturones para colocación de herramientas y cinturones de 

seguridad cuando se tiene que trabajar en lugares elevados sobre plataformas. 

 

Las tablas que se presentan los tipos de riesgo, el origen y la medida 

 

LAS MEDIDAS QUE SE TIENEN QUE TOMAR EN CASO DE INCE NDIO SON 

LAS SIGUIENTES: 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN Y DE EMERGENCIA 

 

EQUIPO CONTRA INCENDIO 

 

EXTINTORES 

 

1.- Los extinguidores con que deberá contar la Planta Industrial Textil serán 

básicamente de CO2, de polvo químico seco y de agua a presión; que son 

adecuados para combatir los siguientes tipos de incendio: 

 

Los de CO2, se emplean para ataque a incendios de las clases “B” y “C”. 

 

Los de polvo químico seco, pueden ser de diferentes clases de químicos; los de 

bicarbonato de sodio se utilizan para combatir fuegos de las clases “B” y “C”, 

asimismo, los de bicarbonato de potasio; los de fosfato monoamónico pueden 

apagar fuegos de los tipos “A”, “B” y “C”. 

 

Los de agua, se emplean para apagar incendios de la clase “A”. Los tipos más 

comunes son los que se conocen con los nombres de: agua a presión o presión 

contenida y agua con cartucho a presión. 
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Las clases de fuego “A”, “B” y “C”, corresponden a las siguientes: 

 

Clase “A”.- De materiales sólidos, como son: trapos, viruta, basura, papel, 

madera, etc. Al quemarse el material se agrieta, produciendo cenizas y brasas; el 

enfriamiento logrado por el agua o por soluciones que tienen grandes 

porcentajes de ella, tales como la espuma, es lo más adecuado para la extinción 

de estos fuegos. El polvo químico seco ABC (fosfato monoamónico) también 

puede utilizarse con buenos resultados para abatir las flamas rápidamente, 

formando una capa en la superficie de estos materiales, que tiende a impedir una 

combustión posterior. Estos materiales pueden encontrarse en el almacén 

general, almacén de producto, almacén de empaques, bodega de cartón. 

 

Clase “B”.- Son aquéllos que se producen en la mezcla de un gas como  L.P. con 

el aire o bien, de la mezcla de los vapores que se desprenden de la superficie de 

los líquidos inflamables, tales como gasolina, aceites, grasas, solventes, etc. 

 

Clase “C”.- Para incendios que pudieran presentarse  en o cerca de subestación 

de energía eléctrica, cables y equipo eléctrico, en donde deben emplearse 

extintores no conductores. La espuma o chorros de agua n deben usarse, ya que 

ambos son buenos conductores de la electricidad y exponen al operador a una 

fuerte descarga eléctrica. 

 

Pudiendo ser factible  la producción de todas estas clases de fuego en la 

Estación de Servicio, debido a que se encuentran todos estos tipos de materiales 

y sustancias; sin embargo, los tipos de fuegos que pueden ser mas factibles de 

ocurrir son los de la clase “B”, debido a las sustancias que se encuentran 

presentes en mayor proporción; en donde  la reducción de la cantidad de aire  

(oxígeno) o la acción de inhibir o evitar la combustión es de vital importancia para 

apagar fuegos de esta clase. 
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El uso de agua en forma de chorro para extinguir directamente estos incendios 

generalmente desparrama el líquido y se extiende el fuego; por lo cual es 

peligroso este método para combatir tal clase de fuegos. 

 

Sin embargo, bajo ciertas circunstancias puede resultar efectivo agua en forma 

de neblina; así como para enfriar recipientes que pudieran estar expuestos al 

fuego, para evitar su sobrecalentamiento y consecuencia su explosión o 

inflamación. 

 

2.- En combate a incendios se cortará  el suministro de corriente antes de atacar 

el incendio. 

 

COLOCACIÓN: 

 

Los extintores de mano deben colocarse de preferencia sobre columnas o muros, 

a una altura aproximada de 1.50 metros en su parte superior. Estos lugares se 

identificarán, pintándolos con color rojo bermellón, sobresaliendo por lo menos 

20 cm a cada lado del extintor. 

 

MANTENIMIENTO: 

 

P.Q.S.: En el tipo presionado, compruébese  la presión cada 4 meses. En el tipo 

de cartucho, pésese una vez al año. Prueba hidrostática cada 10 años. Para 

recargarlo no use otra clase de polvo químico seco la que contenía originalmente 

(fosfato monoamónico). 

 

CO2: Pésese una vez al año. Si el peso disminuye un 15%, deberá recargarse  

de inmediato. Prueba hidrostática cada 12 años. 

 

AGUA: Verifique la presión del aire dos veces por año. Prueba hidrostática cada 

5 años. 
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INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

1.- La Planta Industrial Textil tendrá sus instalaciones de acuerdo con las normas 

con que fueron diseñadas y construidas, para conservar durante su 

funcionamiento, condiciones de seguridad. 

 

Por lo cual, debe establece un programa de revisión y mantenimiento preventivo 

para cada equipo, que debe  desarrollarse de acuerdo a las características de 

cada uno, sus periodos de operación y frecuencia de fallas. 

 

Deberá determinarse su tiempo de vida útil  el mantenimiento preventivo que 

requieren; el cual se deberá cumplir estrictamente; con el objeto de asegurar su 

buen funcionamiento y que éstos no vayan a representar un factor de riesgo para 

el resto de las instalaciones. 

 

2.- La inspección técnica deberá ser básicamente preventiva más que correctiva 

y tendrá como objetivo el localizar fallas en equipo de refrigeración de la Planta 

Industrial Textil, para mantener en operación continua durante el mayor tiempo 

posible, las unidades de proceso y de servicios auxiliares, sin reducir las 

condiciones de seguridad. 

 

3.- Cuando sea necesario intercambiar porciones de material a equipo o tuberías 

del área de refrigeración, por su grado de desgaste o deterioro; deben 

reemplazarse por materiales de mejores especificaciones (mayor calidad). 

 

Siempre que se tengan un nuevo equipo o refacciones, escoger las mejores 

especificaciones de calidad, pueden evitarse costos elevados en mantenimiento 

y riesgos de accidentes. 

 

4.- La determinación de espesores y los cálculos resultantes de la velocidad del 

desgaste, dan la vida útil probable del equipo, de acuerdo con las normas 
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respectivas. Es conveniente realizar periódicamente este tipo de determinaciones 

en equipo en movimiento y que está sujeto a desgaste por fricción. 

5.1.5 Programa de Prevención y Mitigación de Riesgo s la Planta Industrial Textil 

según el numeral del Término de Referencia TRES-001 -UEPC-2007. 

 

IV.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS. 

Agrupar las acciones de protección civil que evitan y mitigan los efectos de la 

ocurrencia de riesgos, emergencias, siniestros o desastres y preparan a la población.  

 

PUNTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD  

 

Cuidados  Generales.-  Los  siguientes  son  puntos  básicos  para  mantener  e  

incrementar  la seguridad, es importante remarcar que la seguridad la proporciona 

un mismo. 

• Antes de iniciar alguna operación, se deberá conocer los  riegos  en 

exposición, y como evitarlos, seguir paso a paso las instrucciones de 

seguridad. 

• No fomentar, ni permitir que se fomenten malos hábitos de trabajo. 

• Orientar a los elementos de nuevo ingreso (a través de los cursos de 

capacitación y adiestramiento). 

• No destruir los avisos de seguridad, ni las instalaciones ni los equipos de 

protección personal. 

• No desperdiciar los insumos. 

• Conservar limpia y ordenada el área de trabajo, mantener despejada el 

acceso al equipo de seguridad, así como la verificación del estado óptimo de 

uso para cualquier emergencia. 

• Es muy importante tener cuidado que no existan fugas, derrames, goteos, 

salpicaduras o arrastres de soluciones sin control (si se observan hay que 

reportarlas con tu superior o con el coordinador de seguridad e higiene) 

• Antes de usar bombas, recipientes o equipos para líquidos o sustancias 
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químicas peligrosas, se deberá cerciorar que dicho equipo no debe tener fugas. 

• No tener materiales químicos sin identificación, ni colocarlos en lugares o áreas 

inadecuadas. 

• Los recipientes que han sido expuestos al sol y que por sus características 

inflamables es altamente inflamable, se debe consultar con el coordinador de 

seguridad e higiene lo que se tiene o se deba de hacer. 

• Se deberán de mantener las condiciones ambientales adecuadas 

(temperatura, manejo, disposición) para evitar posibles explosiones o incendio 

por mal manejo. 

• En caso de haber un ambiente donde se generen vapores es necesario y 

obligatorio usar el equipo de protección personal autorizado para esta actividad 

ó área. 

• Al manejar productos químicos dar la espalda a la corriente de aire. 

• En caso de tener algún contacto, inhalación, o ingestión de alguna sustancia 

química consultar el manual de primeros auxilios recomendado en las hojas de 

seguridad. 

• Si la ropa se contamina a través de contacto, no se debe usar hasta que se 

haya neutralizado y lavada para poder volver a usarla 

• En el área eléctrica antes de iniciar alguna operación, se deberá conocer la 

función de todos y cada uno de los interruptores. 

 

NATURALEZA DE LA INSTALACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGR OS Y 

RIESGOS 

 

Para el desarrollo de los apartados siguientes, es necesario tomar en cuenta que 

las instalaciones a proteger mediante el presente programa, corresponden a 

una planta industrial en donde se llevará a cabo las operaciones industriales de 

tejido, teñido, corte y costura para la fabricación de prendas de vestir, en el ramo 

de la industria textil como empresa maquiladora, a realizarse en una instalación 

industrial con una superficie de construcción de 93,116.17 m2, dentro de la cual 

la nave industrial principal ocupa por sí sola una superficie de 63,690.09 m2, todo 
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esto en un terreno que cuenta con una superficie total de 15 Ha (150,000 m2), 

mismo que se localiza en un área destinada como parque industrial, según la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, esto en términos de la Licencia de Uso 

de Suelo emitida por dicha Dependencia mediante oficio No. DDU/094/2009, en 

donde en algunas operaciones se usará gas natural como combustible. 

En este sentido, tenemos que el proyecto solo contempla una sola actividad 

productiva que es la de fabricación de prendas de vestir. 

 

RECURSOS DE SERVICIOS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Centro de Control de Emergencia (o Contingencia) 

 

Se debe elegir un área para control de la contingencia. Como este será el centro 

operativo de todas las medidas preventivas de control o correctivas, deberá 

encontrarse también lo mejor equipado posible, por lo que se determinó sea la oficina 

de la planta y deberá tener como mínimo:  

 

• Teléfono. 

• Croquis de Localización en la Planta. 

• Plano de Instalación. 

• Iluminación de emergencia. 

• Si es posible una Salida de Emergencia. 

• Un radio localizador portátil. 

 

Deberá contar en forma permanente con: 

 

• Cuadernos, lápices y plumas. 

• Lista del personal de la planta por área de ubicación. 

• Lista  de  las  personas  de  la  comisión  de  seguridad  e  higiene  incluyendo  

su  dirección  y teléfono. 
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• Lista de las personas que integran las brigadas incluyendo su dirección y 

teléfono. 

El Plano de Planta deberá contar con: 

 

• Identificación de las diferentes zonas de la planta. 

• Localización de los extintores e hidrantes. 

• Localización de los equipos de seguridad. 

• Localización de los puntos de reunión. 

• Diagrama de los centros de carga para desenergizar estas áreas. 

• Localización de las salidas de emergencia. 

 

Equipo de Emergencia 

 

El equipo de emergencia se conserva con el propósito de estar preparados para una 

eventualidad. 

 

1. Equipos de Comunicación. 

 

Se cuenta con sistema de voceo y disponibilidad para comunicarse ya que, además, 

existirá una red telefónica que cubre cada una de las áreas de trabajo de la planta, 

así como el directorio de los teléfonos de emergencias y radios de comunicación. 

 

2. Equipos de control de incendios. 

La planta cuenta con extinguidores y sistema de hidratantes. 

 

Se cuenta con extinguidores del tipo “ABC” en el interior del edificio e instalaciones. 

 

Las puertas de emergencia se indican en un plano técnico para su localización así 

como su fácil acceso. 
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3. Materiales para control de derrames de sustancias. 

 

Establecer el material neutralizante de la sustancia química así como el material 

absorbente para usarse en caso de derrame, y procedimiento para confinar los 

derrames, aplicando esta situación para el almacenamiento de líquidos. 

 

4. Equipo de protección personal. 

Las áreas contarán con el equipo adecuado para su manejo de acuerdo a las 

características de la maquinaria y equipo de cada puesto de trabajo, como son ropa 

adecuada, así como lentes de seguridad, y un lugar destinado a proporcionar 

primeros auxilios. Además, se contará con un 

  

Equipo personal de emergencia de bomberos tales como: chaquetones, un par de 

botas, cascos, y hachas. 

 

La planta contará con: 

 

– Veleta para la determinación de la dirección del viento. 

– Materiales para primeros auxilios. 

– Equipo de alarma. 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.  

 

Términos generales: 

 

El coordinador de seguridad e higiene deberá estar totalmente familiarizado 

con lo siguiente: 

a. Plan de Emergencias. 

b. La operación y actividades de la empresa. 
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c. Localización y características de los materiales y residuos manejados. 

d. Localización de las hojas de seguridad. 

e. Diagrama técnico de las instalaciones de la empresa. 

f. Localización del equipo de emergencia y recolección de derrames de materiales 

o sustancias o residuos peligrosos. 

g. Qué hacer en una situación de emergencia. 

 

La policía y el departamento de bomberos en coordinación con la brigada de 

rescate, y vocales de la comisión de seguridad e higiene notificarán a las 

instalaciones que circundan la empresa, advirtiendo acerca de la situación o 

contingencia posible (emergencia) y de la conveniencia de evacuar el área. 

 

La responsabilidad de avisar a las autoridades correspondientes estará a cargo 

del coordinador de seguridad e higiene que estuviere en el momento, utilizando 

para este caso el aviso oportuno al teléfono de emergencia, o bien a las autoridades 

estatales de protección civil. 

 

El coordinador de seguridad e higiene a cargo deberá indicar las rutas de salida 

más convenientes de acuerdo a la situación presentada y al diagrama de rutas de 

evacuación diseñado a las especificaciones técnicas requeridas en cuanto tamaño 

y distribución del personal de la empresa. 
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COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.36 Diagrama Coordinador de Seguridad e Higiene 

 

FUNCIONES: 

 

1. Situar el origen de la emergencia, con respecto a su ubicación y los efectos que 

estos pudieran tener con respecto a otros factores, como en la dirección del 

viento, para seleccionar la ruta más conveniente. 

2. Coordinar las actividades que realicen las diferentes brigadas a través de sus 

coordinadores. 

3. Solicitar o requerir ayuda externa especificando cantidad y tipo de ayuda a 

solicitar. 

4. Al momento que llegue la ayuda externa dirigirla hacia el coordinador de la 

brigada contra incendios y coordinador la brigada de primeros auxilios. 

5. Participar junto con mantenimiento el re-establecimiento de las operaciones. 

6. Elaboración de reporte de los daños resultantes, tanto personales como de 

bienes. También debe incluir las propuestas sobre medidas preventivas para 
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SEGURIDAD E HIGIENE 
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AUXILIOS 

BRIGADA DE 
EVACUACIÓN Y 
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evitar tener situaciones similares de daños personales o a los bienes de la 

empresa. 

7. Realizar seguimiento a las acciones preventivas propuestas, indicando los 

avances, desviaciones y retrasos. 

8. Verificar que los planes de evacuación y capacitación sobre planes de 

evacuación, Rescate y Extinción de incendios se den de acuerdo a lo planeado. 

 

COORDINADOR DE RELACIONES EXTERNAS. FUNCIONES: 

 

1. Atenderá directamente a la prensa, SEMARNAT, Secretaría del Trabajo y 

Previsión social, Policía Judicial, Bomberos, Cruz Roja, etcétera. 

2. Controlará el acceso de cualquier dependencia a las instalaciones. El paso 

solamente podrá ser autorizado por la máxima autoridad de la empresa. 

3. Realizará reporte relacionado con: Control de entradas y salidas de objetos, 

personas, activos, equipo de combate de incendio o material necesario para la 

emergencia (a qué hora, cuantas personas, nombre de la empresa o 

dependencia, asunto, persona que representa la empresa, etcétera). 

4. Solicitar la presencia del ministerio público en caso de ser necesario. 

5. En su caso, participará con los predios vecinos en el establecimiento de los 

procedimientos a seguir en caso de emergencia y ésta afecte a terceros. 

FUNCIONES DEL SUPLENTE O COLABORADOR: 

 

1. Llamará a los bomberos a solicitud del Coordinador de seguridad e higiene. 

2. Llamar a la Cruz Roja y controlar su entrada. 

3. Ayudar al Coordinador de relaciones externas a controlar la entrada de 

personas o vehículos a las instalaciones. 

4. Realizar reporte de actividades y entregarlo al Coordinador de seguridad e 

higiene en un tiempo no mayor a 24 horas. 

5. Solicitar la ambulancia del IMSS y coordinar su entrada y salida: llevar control 

de personas que salen con destino a la Cruz Roja, Hospital General, IMSS u 
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otra institución hospitalaria (nombre, causa del accidente, departamento, hora, 

tipo de lesión y tipo de accidente) 

6. Coordinarse  directamente  con  el  médico  o  enfermera,  en  su  caso,  

responsabilidad  de  la empresa. 

BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE. FUNCIONES: 

 

1. Al escuchar la alarma o voz de alarma deberá proceder con la evacuación de 

toda persona que se encuentra en su departamento, solicitándoles procedan a 

realizar paros de emergencia y que en  forma ordenada y aprisa (sin correr) 

abandonen  las  instalaciones  por  las  salidas  de emergencia. 

2. Vigilar y conducir a visitantes y proveedores, evacuen las áreas de trabajo hacia 

las áreas de protección junto con las personas que los están atendiendo. 

3. No permitir que se queden personas en el área, excepto personal integrante de 

brigadas o coordinadores. 

4. Después de la evacuación del personal, se deberá revisar toda el área a su 

cargo asignada, verificando si fue apagado el equipo correctamente. 

5. En caso de que no hayan cortado la alimentación de energía eléctrica, 

procederá a abrir el circuito (cortar corriente). 

6. Deberá tener a la mano una lista de chequeo de todo el personal que trabaje en 

la planta ubicada en el área a su cargo o asignada a él, y pasar lista de 

presentes en el punto de reunión. 

7. Reportar la ausencia de éstos al coordinador de seguridad e higiene. 

8. Es responsabilidad el orden y la disciplina del personal en el punto de reunión. 

9. Cuando se anuncie el retorno a las áreas de trabajo -a través de los vocales de 

la comisión de seguridad e higiene- debe verificar: 

– Nombre 

– Departamento 

– Explicar causas del no retorno 

– Indisciplinas observadas 

– Describa si hubo daño en las áreas de trabajo o falta de herramienta 
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– Oportunidades de mejora observadas por el personal. 

– El reporte deberá entregarlo a la gerencia general. 

 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

 

FUNCIONES: 

 

1. Es responsable de coordinar todas las actividades de combate de incendio y 

rescate. 

 

2. Al oír la alarma o voz de alarma deberá presentarse de inmediato en el área 

afectada. 

 

3. Efectuar  una  evaluación  inicial  y  de  manera  continua  durante  toda  la  

emergencia, considerando los siguientes factores: 

A. Fuego 

B. Estructura de la emergencia 

C. Tipo y características de actividades a realizar 

D. Riesgo que implica para la vida de los integrantes de la brigada 

E. El emplazamiento del área de la emergencia con respecto a otro tipo de 

exposiciones  

F. Las circunstancias especiales de la emergencia 

 

4. De acuerdo al reconocimiento y evaluación de la emergencia, se definirán las 

estrategias tomando en consideración lo siguiente: 

A. La prioridad más importante será proteger la vida de las personas auxiliando 

al rescate, sin comprometer la integridad de las personas que intervengan en 

el control de la emergencia, incluyendo a los integrantes de la brigada. 

B. Como segunda prioridad serán todas aquellas actividades orientadas al 

control de la emergencia para ello deberá definir se adopte una técnica de 

ataque defensivo dirigiéndolo principalmente a proteger exposiciones, para 
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luego detener el avance de la emergencia y posteriormente aplicar una 

medida de control, o bien se adopte un ataque ofensivo el cual consiste en un 

ataque rápido, agresivo, bien ubicado y bien soportado para lograr un control 

mas rápido de la emergencia. 

C. La prioridad será la de conservar un orden de atención de manera que se 

logre el control de la emergencia, procurando que los daños generados por la 

emergencia y los producidos por las estrategias que se adopten sean los mas 

bajos posibles. 

 

5. Coordinar las actividades de apoyo que se requieran, como son: 

Entradas forzadas, ventilación, abastecimiento de agua, operación de válvulas, 

cilindros de aire autónomos, equipos, herramientas, apagados de equipos, 

corrientes eléctricas, etc. 

 

FUNCIONES DEL SUPLENTE O COLABORADOR: 

 

1. Determinar si es necesario requerir ayuda externa, en cuyo caso se lo requiera al 

coordinador de seguridad e higiene, especificando cantidad y tipo de ayuda a 

solicitar. 

2. Al momento de arribar a la planta la ayuda externa comunicar al comandante 

sobre la evaluación de la emergencia y el resultado de todas las medidas 

tomadas, además coordinarse con él, para brindarle junto con los integrantes de 

la brigada de la empresa todo el apoyo que se requiera. 

3. Siempre deberá mantener informado al coordinador de la brigada, sobre la 

evaluación de la emergencia y los resultados de las acciones tomadas. 

4. Una vez logrado el control de la emergencia, coordinar las actividades de 

remoción del material dañado y recoger todos los quipos usados, procediendo a 

su limpieza y acondicionamiento para guardarse. 

5. Una vez extinguido el fuego, es necesario coordinar la vigilancia del área (no 

mayor a 2 horas) con el fin de evitar re-ignición. 
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6. Deberá elaborar un reporte sobre las actividades realizadas y entregarlo al 

coordinador de la brigada. 

FUNCIONES DE AUXILIARES: 

 

1. Al oír la alarma deberá acudir a recoger su traje de bombero y posteriormente 

dirigirse al área afectada. 

2. Al penetrar al área de la emergencia deberá hacerlo siempre en pareja como 

mínimo, y se podrá utilizar sogas cuando la visibilidad sea nula para asistir la 

entrada y salida del personal de rescate. 

3. Se deberá realizar una revisión a todos los lugares apartados para asegurar que 

todo el personal se haya rescatado. 

4. Los puntos verdes de reunión son para refugio y control del personal ileso. 

5. Acudir de inmediato al extintor más cercano y combatir el incendio o rescatar a 

las personas de acuerdo a las indicaciones del Coordinador de seguridad e 

higiene. 

6. En caso de rescate deberá usar  el equipo de respiración autónomo para poder  

entrar a atmósferas enrarecidas. 

7. Llevar a cabo su función de acuerdo a los procedimientos de "paro de 

emergencia de los equipos" 

8. Ayudará en la recolección de extintores y en la investigación del incendio. 

 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS. FUNCIONES: 

 

1. Al oír la voz de alarma acudir de inmediato a la emergencia 

2. Reunir a los integrantes de la brigada de primeros auxilios. 

3. Organizar y coordinar las labores de atención de lesionados. 

4. Determinará si se requiere ayuda externa para atención de lesionados y 

comunicar esta al coordinador general de emergencias. 

5. Participar con la brigada de extinción de incendios y rescate. 

6. Aplicar de inmediato los primeros auxilios a las personas accidentadas. 
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7. Coordinar la canalización de las personas a centros hospitalarios. 

8. Realizar seguimiento sobre estado de salud de las personas accidentadas.  

FUNCIONES DEL SUPLENTE O COLABORADOR: 

 

1. Participar en el rescate de las personas accidentadas. 

2. Transportar a lugar seguro las personas accidentadas. 

3. Siguiendo las instrucciones del médico, de inmediato aplicará primeros auxilios a 

las personas accidentadas. 

4. En ausencia del médico él será el coordinador de primeros auxilios. 

 

FUNCIONES DE LOS AUXILIARES DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: 

 

1. Transportar el botiquín al lugar requerido para la aplicación de los primeros 

auxilios. 

2. Transportar la camilla al lugar de la emergencia. 

3. Ayudar en la aplicación de los primeros auxilios. 

5. Apoyar al coordinador de la brigada en las actividades que él designe. 

 

PROCEDIMIENTOS  ESPECÍFICOS  DE  RESPUESTA  A  EMERGENCIAS.  PLAN  

DE EMERGENCIAS 

 

Procedimiento para acciones de emergencia en caso de Fuga. 

 

Dada la situación particular que guarda la planta, el manejo de Gas Natural es la 

única actividad que pudiera generar una fuga en forma gaseosa. 
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Tabla 5.74 CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS NATURAL 

GRADO BURBUJEA EL 
JABÓN HUELE SE 

OYE 
SE 
VE CONDENSA ACCIÓN A SEGUIR 

1 SI NO NO NO NO Eliminar en un Plazo no 
mayor a 72 horas 2 SI SI NO NO NO 

3 SI SI SI NO NO 
Eliminar en un Plazo no 

mayor a 24 horas 

4 SI SI SI SI NO Inhabilitación de la unidad 
hasta su corrección 
notificada en forma 

documental 
5 SI SI SI SI SI 

 

PRECAUCIONES PARA EL MANEJO DE GAS NATURAL 

 

Se  deberán  tener  señalamientos  de  seguridad,  así  como  también  la  tubería  

deberá  estar señalizada conforme a la norma aplicable. 

 

La tubería contará válvulas de seguridad y de calibre grueso. 

 

La Dirección de planta tiene la responsabilidad de proveer un medio de trabajo 

seguro para evitar accidentes al personal y daños al ambiente. 

 

La responsabilidad directa es asumida por la Coordinación de Seguridad e Higiene 

Industrial y Medio Ambiente y los jefes de Producción, Mantenimiento, Control de 

Calidad, Planeación y servicio  a  ventas,  quienes  son  los  encargados  de  ejecutar  

las  políticas  de  seguridad implementadas por la Dirección. 

 

El personal empleado es responsable de observar las reglas, prácticas y 

procedimientos de seguridad. 

 

1. Prevención: 

En caso de que se identifique una fuga deberá hacer lo siguiente: 
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Si la fuga es pequeña y es en la tubería de conducción, válvulas secundarias u otros 

aditamentos; eliminar la fuga cerrando válvulas de paso, ya sea las instalaciones de 

tubería o la descarga del tanque. Usar equipo de respiración autónomo, no permitir 

operaciones que generen chispa o alta temperatura durante el periodo de control de 

fuga. 

 

a. Verificar si no hay intoxicados; si los hay, darles atención médica inmediata. 

b. Reparar la fuga. 

 

Si la fuga es en la línea de alta presión y no permite acercarse, evacuar al personal 

del área, departamento o planta, según sea la gravedad del caso y tratar de cerrar 

las válvulas de paso o tanque. 

 

a) Si hay intoxicados, proporcionar atención medica inmediata. 

b) Reparar la fuga. 

 

Cuando una fuga se ha declarado bajo control, se formará un equipo de recuperación 

para realizar las siguientes actividades: 

 

a) Evaluar los daños. 

b) Enlistar personal herido y asegurar que se presente ayuda médica necesaria. 

a) Ejecutar las actividades de recuperación, incluyendo las de limpieza, reparación 

restauración de los servicios. 

b) Restablecer y restaurar el equipo y material de emergencia de acuerdo a las 

necesidades del caso. 

c) Antes de reiniciar las actividades de producción todo el equipo afectado deberá 

probarse, checarse de acuerdo a procedimientos establecidos, en la lista de 

revisión de arranque. 

d) Revisar las causas del siniestro y establecer las medidas necesarias para evitar 

su repetición. 
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Procedimiento para acciones de emergencia en caso d e derrames. 

 

El área de almacenamiento de químicos cuenta con diques de contención que 

retendrían el 100% del material o sustancia en caso de derrame. 

 

Para el caso de los químicos, no obstante que las cantidades manejadas no son de 

importancia, se buscará contar con material neutralizante, así como el material 

absorbente (arena y aserrín) para usarse en caso de derrame, y procedimiento para 

confinar los derrames. 

 

La empresa deberá contar con la información por escrito sobre la seguridad e higiene 

de las sustancias químicas manejadas en la empresa, dicha información tiene el 

nombre de “hoja de datos seguridad de los materiales”. Los fabricantes, importadores 

o distribuidores tienen la obligación de proporcionar esta hoja de seguridad por cada 

sustancia química o mezcla riesgosa que se utilice en la empresa. 

 

El objetivo de lo anterior es que estén disponibles a los trabajadores y encargados de  

la seguridad de los trabajadores y puedan contar con la información necesaria para 

instrumentar medidas preventivas y/o correctivas cuando se presente una 

contingencia. 

 

La actualización y/o revisión de los datos de las hojas de seguridad de las sustancias 

químicas es recomendable que se lleve a cabo en forma anual. 

 

Considerando lo anterior tenemos: 

 

En caso de derrame o descarga de cualquier material o sustancia, los pasos a seguir 

son los siguientes: 

 

1. Dar aviso al Coordinador General. Deberá ser en forma verbal y directa. 
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2. La persona que haya recibido el aviso deberá determinar la fuente de derrame o 

descarga, así como la identificación del materia 

3. Eliminar las posibles fuentes de ignición cercanas al área afectada y, en su caso, 

determinar la dirección del viento en el área. 

4. Se determinará el procedimiento para neutralizar y absorber (en su caso) el 

derrame de acuerdo al manual de seguridad disponible en el área de trabajo. 

5. Confirmar que la recolección del material o sustancia este debidamente 

confinado, en los contenedores para su almacenamiento en el área del almacén 

de residuos con que contará la empresa. 

6. Verificar que el área afectada este completamente limpia para evitar posibles 

contingencias posteriores. 

Procedimiento para acciones de emergencia en caso d e Incendios. 

 

Procedimiento para atacar el posible riesgo de incendio: 

 

A. Cuando la planta se encuentra en operación con todo el personal laborando y 

con visitantes: Dependiendo de la magnitud del incidente de fuego y la cantidad 

de material involucrado, los siguientes procedimientos de emergencia deben ser 

implementados. Fuego menor (conato): 

a) La persona que detecte un conato de incendio debe localizar el extinguidor 

más cercano y controlar las llamas, de acuerdo al procedimiento establecido 

con este propósito. 

b) De no poder controlar el conato dará la voz alarma, se avisará al 

Departamento de vigilancia y al coordinador de seguridad e higiene. 

c) Al escuchar la voz alarma la brigada de contra incendios deberá acudir al 

lugar del incendio y proceder a la evaluación del fuego y su extinción. 

d) Se deberá eliminar las posibles causas de ignición en el área, así como el 

material inflamable para evitar se propague el incendio. 

e) Verificar que el conato de incendio ha sido controlado, y dar aviso al 

coordinador general de emergencias que el posible incendio fue controlado. 
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f) Si el fuego no es controlado se pondrá en implementación el procedimiento 

para considerarse como fuego mayor. 

Fuego Mayor (Incendio): 

 

a) Al momento de presentarse un fuego mayor, se dará la voz de alarma a la 

brigada contra incendios la cual deberá acudir al lugar del incendio y 

proceder a la evaluación del fuego y su extinción. 

b) El coordinador de seguridad e higiene le solicitará al coordinador de 

Relaciones Externas llame al departamento de bomberos, y que se activen 

las brigadas de evacuación y de primeros auxilios. 

c) El coordinador de seguridad e higiene en conjunto con los brigadistas de 

evacuación determinarán los puntos de reunión y las rutas más seguras y 

accesibles. 

d) Cuando lleguen los bomberos el coordinador seguridad e higiene dará el 

informe previo de la situación existente y los dirigirá al coordinador de la 

brigada de contra incendio. 

e) La brigada de primeros auxilios evaluará la situación y procederá a dar 

atención a los posibles lesionados. 

 

A. Cuando la planta se encuentra con parte del personal laborando: 

 

1. Cualquier representante de la brigada contra incendios, en conjunto con el 

departamento de vigilancia manejarán la situación; de tal forma que le llamen a 

bomberos y se coordinarán con los suplentes de evacuación para determinar los 

puntos de reunión y rutas más seguras. 

2. Posteriormente el personal del departamento de vigilancia localizará al 

coordinador de seguridad e higiene para informarle de los acontecimientos. 

3. Al haber sido detectada y clasificada la emergencia el responsable presente, 

integrará las brigadas que hagan falta con el personal que se encuentre, 

evacuando a todos los que no son útiles en estos casos. 
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4. Al llegar el cuerpo de bomberos, el encargado de emergencia decidirá conforme 

al siguiente criterio: 

a) ¿Hay todavía incendio, deben entrar todos los bomberos? 

b) No hay incendio; deben permitir la entrada al jefe de bomberos para que verifique 

que todo va quedando seguro. 

 

B. Cuando la planta se encuentra cerrada sin personal laborando (horario nocturno 

en su caso), solo el personal de vigilancia: 

 

En estos casos la responsabilidad total recae en vigilancia, su acción se reduce 

a: 

 

1. Evaluar la magnitud del incendio, si es fuego menor procederá a apagarlo. Si el 

fuego es mayor avisar a bomberos, seguido de esto avisar al coordinador general 

de emergencias. 

2. Esperar que llegue el cuerpo de bomberos para guiarlos hasta al sitio de la 

emergencia. 

3. Permanecer cerca de ellos hasta que la emergencia termine o cuando el 

coordinador general de emergencias lo indique. 

4. No abandone el sitio por ningún motivo. 

5. No permitirle que personas ajenas entren a la empresa. 

6. Elaborar un reporte completo de lo que sucedió. 

 

Recomendaciones para el ataque coordinado contra in cendios: 

 

a) Conservar la calma y hacer que los demás la conserven. 

b) Al dar la voz de alarma (en su caso), que esta sea informativa y que el tono 

cause tranquilidad y no pánico. 

c) Desaloje al personal del área. 

d) Efectúe el corte de energía eléctrica y del sistema de ventilación. 
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e) Informe de la situación a los responsables de la seguridad (brigada de rescate y 

contra incendios, el coordinador de seguridad e higiene o la comisión de 

seguridad e higiene). 

f) Use el equipo adecuado de protección contra incendio mientras recibe ayuda. 

Recomendaciones para el control del Humo: 

 

a) Guarde la calma y haga que los demás también la conserven. 

b) De la voz de alarma, que esta sea informativa y que el tono cause tranquilidad no 

pánico. 

c) Identifique la corriente del humo si es posible. 

d) Desaloje al personal del área. 

e) Llame para informar a lo responsables de seguridad. 

f) Evite la propagación del humo cerrando puertas, ventanas y desconectando la 

ventilación. 

g) En caso que no se pueda evacuar el área manténgase al nivel del suelo. 

h) Enrolle prendas de tela, humedézcalas de ser posible y colóquelas en los huecos 

que dejan puertas y ventanas para evitar el paso del humo. 

i) Camine con la cara lo más cercana al piso. 

j) No utilice pañuelos como mascarillas ya que no es recomendable. 

k) Entre más humo haya, haga sus movimientos con calma para que su respiración 

no se agite. 

l) Si alguna persona se quedó atrás o se regresó, no intente ir por ella. 

m) Reporte lo ocurrido para que sea buscado y rescatado. 

 

Procedimiento para acciones de emergencia en caso d e Inundación y/o 

huracán. 

 

Las inundaciones son el resultado de la acumulación pasajera de agua sobre áreas 

planas o bajas, que normalmente se encuentran secas. Llegan a producirse por las 

lluvias, huracanes granizo y nieve que causan el desbordamiento de ríos, lagunas, 

canales o lagos, las rupturas de presas o crecidas del mar. 
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Medidas de prevención: 

 

– Antes de la inundación: 

a) El Coordinador de seguridad e higiene debe estar informado de los avisos de 

alerta a través de los medios de comunicación, o a través de las autoridades 

correspondientes (cruz roja, protección civil, etcétera). 

b) Debe mantener informado al encargado de la planta, las brigadas de evacuación, 

brigadas contra incendios y brigada de primeros auxilios. 

c) Debe haber una preparación previa abasteciendo de lámparas de mano, 

impermeables, botas de hule, bolsas plásticas, radios portátiles y botiquines de 

primeros auxilios para todas las áreas. 

d) Los integrantes de la Brigada de evacuación deberán ocuparse de los siguiente: 

instalar protecciones a todos los ventanales que puedan desprenderse y lesionar 

a personas (colocar madera, maskin tape, etcétera), asegurar con cables 

aquellos equipos que por su estructura representen peligro de desprenderse o 

derrumbarse. 

 

– Durante la inundación: 

 

a) Conserve la calma y siga las instrucciones de las autoridades locales (en su 

caso) o del coordinador de seguridad e higiene. 

b) Desconecte la energía eléctrica. 

c) Evite cruzar áreas inundadas en que el agua llegue arriba de las rodillas, ya que 

puede ignorarse la fuerza de la corriente. 

 

– Después de la inundación: 

 

Reportar los daños a la comisión de seguridad o a la dependencia que atienda esta 

contingencia y no acercarse a postes de corriente eléctrica caídos o que haya 

alambres de corriente eléctrica al nivel de piso ya que el agua es conductora de 

electricidad. 
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El personal de mantenimiento deberá verificar lo siguiente: 

 

1. Que todo equipo eléctrico este apagado. 

2. Asegurarse de no tener energía eléctrica en el área bajo supervisión y en caso 

positivo, reportarlo al gerente de control y potencia, y al coordinador de seguridad 

e higiene. 

3. Verificar que todo el equipo que requiere de algún tipo de energía (mecánica, 

hidráulica o neumática) haya quedado des-energizado o completamente 

bloqueada. 

 

Coordinador de Seguridad e Higiene: 

 

Antes del re-establecimiento de las operaciones en la planta deberán levantar un 

inventario de daños en todas las áreas y efectuar detección de riesgos potenciales 

que pudieran poner en peligro la integridad de las personas o la generación de más 

daños a la empresa. 

 

Reportar los daños a la comisión de seguridad o a la dependencia que atienda esta 

contingencia, y no acercarse a postes de corriente eléctrica caídos o que haya 

alambres de corriente eléctrica al nivel de piso ya que el agua es conductora de 

electricidad. 

Al llegar al punto de reunión, el coordinador, con apoyo de las diferentes brigadas 

procederá al conteo del personal y confirmar lo siguiente: 

 

a) Que se encuentre el total del personal que asistió a trabajar el día de la 

emergencia. 

b) Levantar un reporte de las personas que sufrieron heridas de consideración, así 

como su estado de alteración nerviosa 
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FUNCIONES EN CASO DE HURACÁN Y/O INUNDACIÓN. 

COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Dar seguimiento a la trayectoria y pronóstico del huracán o ciclón de acuerdo a la 

información proporcionada por la institución oficial (Bomberos y Protección Civil). 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS: 

 

1. Junto al personal de mantenimiento asegurar con cables aquellos equipos y 

accesorios, que por su altura representen un peligro de desprenderse o 

derrumbarse (torres, elevadores, tolvas, tuberías, etc.). 

2. Instalar protecciones a todos los ventanales, que puedan desprenderse y 

lesionar a personas (colocar madera, maskin tape, etc.). 

3. Ayudar en los paros de emergencia de los equipos de proceso. 

 

Procedimiento para acciones de emergencia en caso d e terremoto o temblor. 

 

De acuerdo al área geográfica la planta no esta ubicada en zona de sismos, pero a 

manera de inclusión de esta contingencia tenemos el siguiente procedimiento. 

 

1. El coordinador de seguridad e higiene y/o coordinador de relaciones externas 

deberá tener a la mano los planos de la planta, así como la lista de los 

trabajadores activos y de aquello que se encuentran en periodo de vacaciones. 

2. El Coordinador de relaciones externas deberá mantener una copia de los 

documentos mencionados en el punto anterior, en lugar seguro y accesible; de 

tal forma que estas puedan ser utilizadas para rescatar personas en un momento 

dado. 

3. El personal de la empresa así como sus proveedores, al inicio del terremoto si es 

posible salga inmediatamente del edificio, en caso de no ser posible diríjase a la 

áreas de protección, que muy bien pudieran ser bajo las trabes, columnas, 

escritorios o mesas resistentes. Mantenga la calma. 
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4. Utilice las escaleras para escapar siempre y cuando pueda salir (debe considerar 

la distancia donde se encuentra hasta la planta baja) (no use elevador) 

 

En caso de quedar atrapado: 

 

1. Trate de salir por lugares seguros. 

2. Evite hacer fuego, ya que, después del terremoto puede haber fugas de gas 

inflamable. 

3. Procure alcanzar la porción de sobrevivencia (mientras es rescatado). 

El coordinador de seguridad e higiene, con ayuda de las brigadas y/o la comisión 

de seguridad e higiene, en la medida del caso diseñarán cursos de que hacer en 

caso de terremoto o temblor: 

a) Por medio del voceo local se dará instrucción de que conserven la calma. 

b) Diagnosticar el impacto material y esperar si se presentan o continúan los 

movimientos sísmicos. Una vez determinada la situación y a criterio del 

coordinador de seguridad e higiene dará instrucciones que se procederá a 

aplicar el plan de evacuación descrito anteriormente. 

c) Es recomendable mantener una porción compuesta de productos enlatados 

(no olvidar el abre latas), para poder sobrevivir mínimo dos días (mientras se 

le rescata), incluya agua. 

 

Procedimiento para acciones de emergencia en caso d e sabotajes (amenaza de 

bomba). 

 

QUIEN RECIBA UNA LLAMADA DE AMENAZA DE BOMBA Y/O PERSONAL DEL 

ÁREA DEL CONMUTADOR: 

 

1) Al recibir una llamada de amenaza de bomba cualquier persona que tenga 

teléfono directo deberá tratar de sacar la siguiente información: 

a) ¿A que hora va estallar? 

b) ¿Dónde esta localizada? 
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c) ¿Qué forma tiene? 

d) ¿Va a destruir toda la instalación? 

e) ¿Cuál es su nombre? 

f) Escuche sonidos del medio ambiente de donde le están hablando (tipo de 

música, reunión de personas, motores de vehículos, tipo de ruido, equipo de 

oficina, avión, etc.) 

g) ¿Qué tipo de voz tiene? 

- Adulto. 

- Adolescente. 

- Niño. 

- El acento de la persona. 

 

2) Después de recibida la llamada de inmediato comunicar esta información al 

coordinador de emergencias. 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

 

1. Después de recibida la llamada, de inmediato comunicará al Director General de 

la Planta y dará la señal de evacuación a los brigadistas de evacuación. 

2. Dar aviso vía telefónica a los cuerpos de ejército militar (4180392), bomberos 

(4170904 o 066) y Protección Civil (4147819), en ese mismo orden. 

3. Facilitar y colaborar con las autoridades en la búsqueda de la bomba. 

 

COORDINADORES DE EVACUACIÓN: 

 

1. Debe conducir al personal y a visitantes fuera de sus áreas de trabajo en forma 

ordenada. 

2. Ninguna persona deberá tocar bultos, u objetos sospechosos en su área. 

 

 

 



 
 

227 
 

TODO EL PERSONAL: 

 

1. El personal antes de abandonar su área, procederá con los paros de equipo a su 

cargo. 

2. Dirigirse a los puntos de reunión exteriores. 

BRIGADA DE EVACUACIÓN / TODO EL PERSONAL: 

La distancia de protección de la gente al lugar del problema debe ser mínimo de 200 

metros de radio. 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

Comunicará el retorno. 

NO OBEDECER A OTROS QUE NO SEAN ESTAS PERSONAS O BRIGADISTAS 

DE EVACUACIÓN. 

5.1.6 Programa de Seguimiento, Evaluación y Actuali zación de la Planta 

Industrial Textil según el numeral del Término de R eferencia TRES-001-UEPC-

2007. 

 

V. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

Este programa tiene como finalidad comprobar la severidad y distribución de los 

riesgos encontrados y, especialmente, cuando ocurran algunos no previstos, 

asegurar el desarrollo de nuevas medidas mitigadoras o las debidas 

compensaciones donde ellas se necesiten. 

 

A continuación se incluyen los programas de mitigación propuestos para prevenir y/o 

mitigar los riesgos naturales o antropogénicos de influencia local y/o potenciales, ya 

que como se mencionó en el Capítulo III, no se identificaron riesgos relevantes para 

el proyecto de construcción de la Planta Industrial Textil que se ubicará en carretera  

Agua Prieta – Nacozari, en el kilómetro 3.0 al suroeste de la ciudad de Agua Prieta, 

Sonora. 
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A continuación se enuncian los programas de mitigación propuestos, y sin que el 

orden de presentación refleje el orden de importancia:  

• Elaborar el Plan Interno de Protección Civil, donde se destaque lo que los 

empleados deben de hacer Antes, Durante y Después de un evento del tipo 

de sismos.  

• Se conformará las Brigadas de Seguridad y Beneficio Común; Combate de 

Incendios; Primeros Auxilios; y de Búsqueda y Rescate.  

• Se ofrecerá capacitación en el área de Protección Civil a todos los empleados 

de la Planta Industrial Textil. 

• Elaborar el Plan Interno de Protección Civil, donde se destaque lo que los 

empleados deben de hacer Antes, Durante y Después de un evento del tipo 

de Inundaciones y Ciclones.  

• Se conformará las Brigadas de Seguridad y Beneficio Común; Combate de 

Incendios; Primeros Auxilios; y de Búsqueda y Rescate.  

• Se ofrecerá capacitación en el área de Protección Civil a todos los empleados 

de la Planta Industrial Textil.   

• Se generará en el personal, una nueva cultura para el cuidado del agua dentro 

de la empresa, utilizando muebles de bajo consumo, arreglando fugas y 

cualquier otro que las autoridades indiquen.  

• Programa de monitoreo de control de accesos  

• Condiciones generales del inmueble en cuanto a seguridad  

• Protección perimetral del inmueble  

• Programa de monitoreo de equipos de apoyo en seguridad  

• Monitoreo de Comunicaciones  

• Plan de Contingencias  

• Programas de Prevención y Protección Civil  

Todos estos programas se tendrán realizados antes de que entre en funcionamiento 

la Planta Industrial Textil, y serán revisados cada tres años, si es que no sucede 

algún factor interno o externo en que deba revisarse con antelación.  

 



 
 

229 
 

Para la realización posterior a este diagnóstico de dichos programas, es conveniente 

indicar que estos se sujetarán a lo que establece la Ley de Protección Civil en el 

Estado de Sonora, cuyo objetivo universal es salvaguardar la integridad física de las 

personas y la sociedad, ante la eventualidad de una contingencia o un desastre, 

provocados por fenómenos naturales y/o antropogénicos, a través de acciones que 

reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes 

materiales y el daño al medio ambiente así como la interrupción de las funciones 

esenciales de la sociedad;  

 

Esto se realizará, de manera independiente de las obligaciones que en materia de 

seguridad laborar establece la normatividad federal mediante la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social para la modalidad que se establezca para este tipo de 

giros, que establece entre otras obligaciones que el empresario planifique la 

prevención a partir de una evaluación de riesgos.  

 

La puesta en práctica de la evaluación de riesgos conlleva un conjunto de 

actuaciones como son la identificación de riesgos y de trabajadores expuestos a ellos 

así como criterios y objetivos de valoración, que hacen conveniente disponer de 

guías técnicas que faciliten la aplicación de la Ley.  

 

Es evidente que la evaluación de riesgos deberá de estar sometida a una constante 

verificación, seguimiento y actualización, para que los documentos a utilizar sean de 

características tales que permitan una rápida, fácil y eficaz identificación y evaluación 

de los riesgos y en su caso la determinación de las medidas preventivas más 

adecuadas.  
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5.1.7 Conclusiones de los resultados obtenidos en e l numeral del Término de 

Referencia TRES-001-UEPC-2007 aplicado a la Planta Industrial Textil. 

 

VI.- CONCLUSIONES. 

El proyecto consiste en la operación de una planta industrial en donde se llevará a 

cabo las operaciones industriales de tejido, teñido, corte y costura para la fabricación 

de prendas de vestir, en el ramo de la industria textil como empresa maquiladora, a 

realizarse en una instalación industrial con una superficie de construcción de 

93,116.17 m2, dentro de la cual la nave industrial principal ocupa por sí sola una 

superficie de 63,690.09 m2, todo esto en un terreno que cuenta con una superficie 

total de 15 Ha (150,000 m2), mismo que se localiza en un área destinada como 

parque industrial, según la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, esto en términos de la Licencia de Uso de 

Suelo emitida por dicha Dependencia. 

 

El presente proyecto de operación inicia con las pruebas pre-operativas de la 

maquinaria y equipo industrial una vez instalados, para después llevar a cabo los 

procesos productivos en forma continua. No obstante que en la actualidad la nave 

todavía se encuentra en construcción, dado el grado de avance que lleva, es posible 

iniciar con la recepción e instalación de la maquinaria y equipo industrial en forma 

escalonada. 

 

Por su parte, el área del proyecto se encuentra decretada como parque industrial, y 

además, previo al proyecto, se encontraba modificada desde el punto de vista 

ambiental por la cercanía de la ciudad de Agua Prieta, la presencia de la Carretera a 

Nacozari, el tendido de líneas de transmisión de energía eléctrica y la existencia de 

caminos de terracerías, entre otras actividades económicas, no encontrándose zonas 

habitacionales en los alrededores. 

 

Se cuenta con un predio lo suficientemente amplio para la distribución adecuada de 

las diferentes construcciones e instalaciones y además nos permite que las 



 
 

231 
 

colindadas del área de la instalación no representen inconvenientes para su 

operación y funcionamiento. Además es compatible con los usos de suelo de la zona 

según la factibilidad de uso de suelo. 

 

Los posibles daños que se pudieran generar por agentes perturbadores son los de 

tipos: de origen natural, específicamente lo de Sismos e Inundaciones, así como los 

de origen antropogénicos, relacionados principalmente con la falla humana, como 

puede ser la presencia de incendio en el sitio. 

 

Según ha quedado establecido, los riesgos a que estará expuesta la edificación y el 

personal en ella labora, así como los vecinos que se encuentran en las cercanías del 

predio, en su etapa de construcción y de operación no son del todo significativos y en 

todo caso, pueden ser mitigados a costos razonables y con la aplicación de 

tecnologías sencillas. 

 

Para lo anterior se contara con los dispositivos de seguridad contra incendio, de 

monitoreo de las condiciones higiénicas, así como la implementación de los 

Procedimientos específicos, Medidas, Equipos, Dispositivos y Sistemas de Seguridad 

y un Programa de Prevención y Mitigación de Riesgos, con los cuales, debidamente 

instalados y constaste mente revisados bajo supervisión técnica, se disminuirá 

considerablemente los riesgos a que estará expuesta el personal así como la 

población cercana al predio, por los riesgos de tipo Químico -Tecnológicos, Sanitario-

Ecológico y Socio-Organizativos. 

 

Para disminuir los efectos que pudieran ocasionar los fenómenos de origen 

geológico, como son los Sismos, se contempla en el diseño y construcción de la 

edificación los factores establecidos en el Reglamento de Construcciones del 

Municipio de Agua Prieta. Para disminuir los riesgos por fenómenos perturbadores de 

origen Hidrometereológico, que en este caso podría ser por Inundación, adicional a 

que la edificación contara con un adecuado sistema de drenaje pluvial del tipo 
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superficial, sin ningún elemento que pueda inhibir el recorrido de agua para impedir 

el paso de agua que escurra por el la carretera. 

 

Con los planteamientos propuestos y su ejecución, así como la operación y 

mantenimiento en forma correcta a la edificación y sus equipos, se podrán evitar 

mayores riesgos al medio, que los riesgos a que se encuentra actualmente el sitio, 

sin llegar a provocar daños irreversibles o de gran magnitud con el tiempo. Las 

medidas de mitigación y prevención propuestas tienen como objetivo la protección de 

las personas, así como la conservación de los recursos. 

 

El beneficio identificado se encuentra en el ambiente socioeconómico, y radica en 

que se generaran fuentes de empleo durante la preparación, construcción y 

operación del proyecto de obra, con la realización de este proyecto se generarán 

2,300 empleos directos en operación normal, por otra parte, el proyecto no involucra 

problema referente a la incompatibilidad entre el uso del suelo actual y el proyectado. 

 

El desarrollo del proyecto de la Planta Industrial Textil, constituye a una derrama 

económica que se sumara a la activación económica en el Municipio de Agua Prieta, 

tan necesaria en estos tiempos de crisis internacionales. El impacto social que 

ocasionara es significativo, que además de ser una nueva opción de oferta en el 

sector industrial. El proyecto será un incentivo para la economía local, con lo que 

promoverá el flujo de capital entre los diferentes establecimientos mercantiles, de 

vehículos y de servicios existentes en el Municipio. 

 

En términos generales este proyecto presenta un mayor beneficio que el riesgo para 

las personas como a los bienes, por lo que la vialidad de este es compatible y 

sustentable. 

 

A nuestro leal saber y entender, bajo el enfoque de este estudio, el proyecto es 

viable y no presenta un riesgo significativo para la conservación del medio ambiente, 

de las personas y sus propiedades. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Este apartado tiene el objetivo de señalar los comentarios y recomendaciones a los 

resultados y desarrollos obtenidos durante este proyecto de investigación. 

6.1 Conclusiones 

 

En este trabajo de tesis los objetivos siguientes fueron alcanzados: 

 

� Se cumplió con lo establecido en la Ley de Protección Civil del Estado de Sonora 

(Ley 161) con respecto a las políticas de cumplimiento del término de referencia 

TRES-001-UEPC-2007 aplicada a la Planta Industrial ubicada en Agua Prieta, 

Sonora México. 
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� Se identificaron los Riesgos relacionados con la Construcción y Operación de la 

Planta Industrial. 

 

� Se establecieron las medidas técnicas funcionales o estructurales de seguridad, 

preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los 

efectos adversos en caso de un accidente durante la ejecución de la obra y la 

operación normal de la Planta Industrial, ante la presencia de los agentes 

destructivos. 

 

� Se otorgo el resolutivo de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) por lo que 

se dio continuidad con la Operación de la Planta Industrial 

 

Se analizaron los riesgos según lo agentes destructivos de origen GEOLÓGICO, 

HIDROMETEOROLÓGICO, QUÍMICO TECNOLÓGICO, SANITARIO ECOLÓGICO y 

lo SOCIO ORGANIZATIVO, Los resultados obtenidos de este trabajo se resume en 

los puntos siguientes: 

 

1. La realización del estudio de Mecánica de Suelos es indispensable para la 

evaluación de los riesgos según el agente destructivo de origen Geológico. 

2. La descripción detallada del programa de actividades de Preparación del Sitio, 

Construcción y Operación de la Planta Industrial Textil esta directamente 

relacionada con los Riesgos externos e internos. 

3. La seguridad de las instalaciones dependen del diseño del proyecto ejecutivo 

de la Planta Industrial. 

4. Los equipos, medidas de prevención y mitigación de Riesgos están 

directamente ligadas a las actividades relacionadas con el funcionamiento de 

la Planta Industrial. 

5. El manejo de sustancias con características CRETIB incrementa el factor de 
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riesgo según la actividad, por lo que se establecen medidas específicas en el 

manejo de la sustancia a utilizar. 

 

El desarrollo de este trabajo de tesis permite ver en forma clara y sistemática la 

integración de varios campos del conocimiento en los análisis de riesgos de un 

Proyecto Industrial, en este caso, la Planta Industrial Textil.  

6.2 Recomendaciones 

 

Se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

• Tomar en cuenta los factores de riesgos analizados en el término de 

referencia TRES-001-UEPC-2007 antes de la realización de cualquier 

proyecto ejecutivo. 

• Inspeccionar las instalaciones de la Planta Industrial una vez en operación y 

verificar que se cumpla con lo establecido en el término de referencia TRES-

001-UEPC-2007. 
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LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y

tienen por objeto establecer:

I.- Las normas, principios y políticas conforme a los cuales el Estado y los municipios

deberán realizar las acciones de protección civil en la Entidad, con el fin de

salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno, así como

el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en los casos de

riesgo, emergencias, siniestros o desastres;

II.- Las bases de integración y funcionamiento de los Sistemas Estatal y Municipales

de Protección Civil;

III.- Las bases para la coordinación entre autoridades federales, estatales y

municipales y la concertación con organismos sociales y privados en materia de

protección civil;

IV.- Las reglas para promover y garantizar la participación social en materia de

protección civil, así como en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas

correspondientes; y



V.- Las normas y procedimientos conforme a los cuales el Gobernador del Estado

podrá emitir declaratorias de emergencia y de zona de desastre.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I.- Afectado: Persona que sufre de daños menores y transitorios en sus bienes

resultado de una emergencia, desastre o siniestro;

II.- Albergue: Refugio temporal que puede ser provisional o permanente dependiendo

del tipo de calamidad. El albergue provisional permanece hasta quince días en

operación y el albergue permanente desde dieciséis hasta sesenta días;

III.- Alto riesgo: Inminencia de una emergencia, desastre o siniestro;

IV.- Atlas de riesgo: Sistema de información geográfica que permite identificar el tipo

de riesgo a que están expuestas las personas, sus bienes y entorno, incluidos los

servicios vitales y sistemas estratégicos;

V.- Auxilio: Conjunto de acciones destinadas a rescatar y salvaguardar la integridad

física de las personas, sus bienes y entorno, así como preservar los servicios vitales y

la planta productiva;

VI.- Agentes destructivos: Fenómenos de carácter hidrometeorológico, geológico,

químico-tecnológico, sanitario-ecológico, socio-organizativo y semejantes que puedan

generar un daño a la población, bienes y entorno, en grado de desastre;

VII.- Alarma: Se establece al iniciarse los efectos de un agente destructivo e implica

necesariamente la ejecución del subprograma de auxilio;

VIII.- Alerta: Se establece al recibirse información sobre la inminente presencia de

una calamidad causante de daños que puedan llevar al grado de emergencia o

desastre, con la posible aplicación del subprograma de auxilio;



IX.- Apoyo: Medios materiales, personales y servicios proporcionados a personas o

comunidades afectadas por un agente destructivo;

X.- Calamidad: Daños a la comunidad, sus bienes y entorno, transformando su

situación normal en una de emergencia o desastre;

XI.- Consejo Estatal: Consejo Estatal de Protección Civil;

XII.- Consejo Municipal: Consejo Municipal de Protección Civil;

XII Bis.- Coordinador Estatal: Coordinador Estatal de la Unidad Estatal de Protección

Civil;

XIII.- Desastre: Evento ocasionado por uno o varios agentes destructivos que genera

daños severos impidiendo las actividades ordinarias de una comunidad;

XIV.- Damnificado: Persona que sufre en su integridad física o en sus bienes daños

de consideración o es afectada gravemente en sus actividades por los efectos de una

emergencia o un desastre;

XV.- Evacuación: Medida de seguridad que consiste en la movilización de la población

de una zona de riesgo para alejarla de ella;

XVI.- Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño o propiciar un riesgo

extraordinario para la seguridad e integridad de la población en general. La

emergencia puede darse en los niveles interno, externo, múltiple y global, cada uno

de los cuales  conllevan las fases de prealerta, alerta y alarma;

XVII.- Estado o situación de normalidad: Funcionamiento ordinario de las

comunidades;

XVII BIS.- FONDES: Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora;

XVIII.- Mitigación: Disminución o reparación de un daño;



XIX.- Prealerta: Estado de prevención generado por información sobre la probable

presencia de un agente destructivo;

XX.- Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así

como evitar o disminuir los efectos del impacto de los agentes destructivos sobre la

vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio

ambiente;

XXI.- Programa Estatal: Programa Estatal de Protección Civil;

XXII.- Programa Municipal: Programa Municipal de Protección Civil;

XXIII.- Programa Interno: El Programa Interno de Protección Civil, el cual se

circunscribe a inmuebles determinados con el fin de establecer las acciones

preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas

que concurren a ellos, así como proteger tanto los propios inmuebles como los bienes

muebles que contengan;

XXIV.- Protección civil: El conjunto de principios, normas, acciones, procedimientos,

conductas incluyentes, solidarias, participativas y corresponsables que llevan a cabo

coordinada y concertadamente la sociedad y las autoridades, para la prevención,

mitigación, preparación, auxilio, apoyo, rehabilitación, restablecimiento y

reconstrucción relacionada con la salvaguarda de la integridad física de las personas,

sus bienes y entorno, frente a la eventualidad o presencia de un riesgo, emergencia,

siniestro o desastre;

XXV.- Riesgo. Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente

destructivo;

XXV Bis.- Riesgo Inminente: Probabilidad de que se produzca un daño originado por

un agente destructivo en forma inmediata o en un plazo tan breve, que no permita la



imposición de medidas correctivas, de tal manera que amenace con un siniestro,

emergencia o desastre;

XXVI.- Servicios vitales: Los que en su conjunto proporcionan las condiciones

mínimas de vida y bienestar social, a través de los servicios públicos de una ciudad o

centro de población, tales como: energía eléctrica, agua potable, salud, abasto,

alcantarillado, limpia, transporte, comunicaciones, energéticos y el sistema

administrativo;

XXVII.- Sistemas estratégicos: Los servicios que, al verse afectados, generan una

situación tal que puede derivar en un siniestro o desastre;

XXVIII.- Simulacro: Ejercicio de adiestramiento para la toma de decisiones de

protección civil que se realiza en una comunidad o área preestablecida mediante la

simulación de una emergencia o desastre, para promover una coordinación eficiente

y eficaz de respuesta por parte de la población y autoridades;

XXIX.- Siniestro: Destrucción o pérdida importante que sufren los seres humanos en

su persona o bienes a consecuencia de un agente destructivo;

XXX.- Sistema Estatal: Sistema Estatal de Protección Civil;

XXXI.- Sistema Nacional: Sistema Nacional de Protección Civil;

XXXII.- Sistema Municipal: Sistema Municipal de Protección Civil;

XXXIII.- Unidad Estatal: Unidad Estatal de Protección Civil;

XXXIV.- Unidad Interna o Unidad Interna de Protección Civil: Órgano normativo y

operativo que tiene la responsabilidad de dirigir y ejecutar acciones de protección civil

circunscritas a las instalaciones donde está ubicada la institución o establecimiento

público, social o privado del que dicha unidad depende;

XXXV.- Vulnerabilidad: Susceptibilidad de sufrir un daño como resultado de la



presencia de un agente destructivo;

XXXVI.- Zona de Desastre: Área afectada por un agente destructivo; y

XXXVII.- Zona de Riesgo: Área con probabilidad de ser afectada por un agente

destructivo.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES

ARTÍCULO 3.- Son autoridades en materia de protección civil:

I.- El Gobernador del Estado;

II.- El Secretario de Gobierno;

III.- El Coordinador Estatal;

IV.- Los ayuntamientos; y

V.- Los presidentes municipales.

ARTÍCULO 4.- El Gobernador del Estado tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Formular los principios y la política general de protección civil;

II.- Coordinar las acciones orientadas a la integración del Sistema Estatal;

III.- Presentar al Ejecutivo Federal propuestas en materia de protección civil;



IV.- Coadyuvar con las autoridades federales en la integración del Sistema Nacional y

en la ejecución del Programa Nacional respectivo en la Entidad;

V.- Celebrar convenios de coordinación con los municipios y la federación en materia

de protección civil;

VI.- Emitir las declaratorias de estado de emergencia o de zonas de desastre y

ordenar su publicación, difusión y cumplimiento;

VII.- Solicitar al Ejecutivo Federal los apoyos necesarios para el desarrollo de las

acciones de auxilio y recuperación derivadas de los efectos de un siniestro,

emergencia o desastre;

VIII.- Se deroga.

IX.- Las demás que le otorgue la presente Ley y disposiciones legales aplicables

ARTÍCULO 5.- El Secretario de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Proponer, conducir y evaluar las políticas, programas y acciones en materia de

protección civil;

II.- Elaborar el Programa Estatal y someterlo a la aprobación del titular del Poder

Ejecutivo;

III.- Coordinarse con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales,

así como con los sectores social y privado, para enfrentar con oportunidad, eficiencia

y eficacia los casos de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre; y

IV.- Las demás que establezca esta Ley y ordenamientos legales aplicables.



ARTÍCULO 6.- Los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Integrar el Sistema Municipal y constituir el Consejo Municipal respectivo;

II.- Aprobar, publicar, ejecutar y evaluar el Programa Municipal y los que del mismo

se deriven, asegurando su congruencia con los Programas Estatal y Nacional;

III.- Participar en el Sistema Estatal, haciendo las propuestas que estime pertinentes;

IV.- Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el territorio del

municipio y elaborar el Atlas Municipal de Riesgos;

V.- Establecer un sistema de información que comprenda los directorios de personas

e instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso

de emergencia, siniestro o desastre, así como mapas de riesgos y archivos históricos

sobre desastres ocurridos en el municipio;

VI.- establecer sistemas de comunicación con organismos especializados que realicen

acciones de monitoreo para vigilar permanentemente la posible presencia de agentes

destructivos;

VII.- Coordinarse con otros municipios de la Entidad, autoridades estatales y

federales competentes y demás instituciones y organismos públicos y privados para el

cumplimiento de los programas y acciones en materia de protección civil;

VIII.- Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos para la

elaboración de programas específicos y la integración de unidades internas cuyo

objetivo sea la realización de acciones de prevención y auxilio en las áreas que lo

requieran;

IX.- Promover la participación de los grupos sociales de su respectiva comunidad en

el Sistema Municipal;

X.- Fomentar la cultura de protección civil entre la población, a través de la



promoción y organización de eventos, cursos, ejercicios y simulacros, campañas de

difusión y capacitación, que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los

participantes en el Sistema Municipal;

XI.- Realizar actos de inspección, conforme al programa anual relativo que se

establezca al efecto, para constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la

constitución de Unidades Internas y a la formulación y aplicación de los Programas

Internos a cargo de propietarios, poseedores o encargados de los establecimientos,

edificaciones o inmuebles siguientes:

a) Edificios departamentales de hasta cuatro unidades de vivienda.

b) Internados o casas de asistencia que sirvan como habitación colectiva para un

número de hasta veinte personas.

c) Dispensarios y consultorios médicos y capillas de velación.

d) Lienzos charros, circos o ferias eventuales.

e) Rastros de semovientes, aves y empacadoras.

f) Estacionamientos.

g) Establecimientos, edificaciones o inmuebles que tengan hasta mil quinientos

metros cuadrados de construcción, que conforme a esta Ley no sean competencia del

Estado.

XII.- Promover la constitución de un fondo, con recursos públicos y privados, para

hacer frente a los riesgos, emergencias, siniestros o desastres que puedan generarse

o se generen por agentes destructivos dentro del territorio del municipio;

XIII.- Ser el primer nivel de respuesta ante la presencia de un agente destructivo;



XIV.- Ejecutar las medidas correctivas y de seguridad en el ámbito de su

competencia, sin perjuicio de las sanciones que correspondan;

XV.- Imponer las sanciones correspondientes conforme a la presente Ley; y

XVI.- Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 6 Bis.- Las dependencias y entidades de la administración pública

municipal deberán:

I.- Capacitar a su personal en materia de protección civil, ya sea por conducto de la

propia Unidad Municipal o por medio de sus empleados o personas físicas y morales

que se encuentren acreditados o registrados ante la Unidad Estatal;

II.- Realizar simulacros, cuando menos, una vez cada seis meses;

III.- Cumplir con las acciones correctivas y observaciones a los programas internos

que determine la autoridad competente en los términos de esta Ley y el Reglamento,

con la finalidad de solventar las deficiencias y/o irregularidades que presenten los

mismos;

IV.- Orientar a los usuarios de los establecimientos, edificaciones o inmuebles sobre

métodos y acciones para evitar o minimizar los daños en caso de que se presenten

riesgos, emergencias, siniestros o desastres; y

V.- Ejecutar las medidas correctivas y de seguridad que determine la autoridad

competente, en los términos previstos en esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 7.- Los presidentes municipales tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Formular, en caso de emergencia, el análisis y evaluación primaria de la magnitud



de la misma y comunicar esta información al Consejo Municipal y demás autoridades

y organismos competentes, tomando en cuenta la clasificación de los niveles de la

emergencia;

II.- Prevenir, controlar y dar respuesta a las situaciones de riesgo, emergencia,

siniestro o desastre que pudieran presentarse o se presenten dentro del territorio del

municipio;

III.- Solicitar al Gobernador del Estado el apoyo necesario para desarrollar las

acciones de auxilio y recuperación requeridas para enfrentar la presencia de un

riesgo, emergencia, siniestro o desastre, cuando su capacidad de respuesta sea

rebasada; y

IV.- Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS SISTEMAS ESTATAL Y MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 8.- El Sistema Estatal se compone por el conjunto orgánico y articulado

de estructuras, relaciones funcionales, métodos, o procedimientos y programas, que

establecen y conciertan el Gobierno del Estado y los municipios con las autoridades

federales y con las organizaciones de grupos sociales y privados, a fin de efectuar

acciones corresponsables de prevención, mitigación, preparación, auxilio, apoyo,

recuperación, restablecimiento, rehabilitación y reconstrucción en caso de riesgo,

emergencia, siniestro o desastre.



Cuando proceda, a juicio del Ejecutivo, el Sistema Estatal se integrará al Sistema

Nacional.

ARTÍCULO 9.- Son objetivos generales del Sistema Estatal:

I.- Afirmar el sentido social de la función pública en materia de protección civil,

integrando sus programas, instrumentos y acciones para la seguridad y desarrollo del

Estado;

II.- Establecer, encauzar y fomentar una cultura de protección civil en la sociedad con

objeto de motivar en los casos de alto riesgo, siniestro, emergencia o desastre una

respuesta eficaz y responsable por parte del Estado y la sociedad;

III.- Integrar la acción del Estado y los municipios para organizar y mejorar su

capacidad de respuesta ante riesgos, emergencias, siniestros y desastres;

IV.- Ampliar y fortalecer los canales de participación comunitaria para el

mejoramiento de las funciones de protección civil; y

V.- Aplicar los avances tecnológicos que coadyuven al establecimiento de mecanismos

preventivos para reducir o mitigar los efectos de agentes destructivos.

CAPÍTULO II

DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 10.- El Consejo Estatal es el órgano superior de coordinación y

concertación de acciones entre los sectores público, social y privado en materia de

protección civil y estará integrado por:



I.- Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;

II.- Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario de Gobierno;

III.- Un Secretario Técnico, que será el Coordinador General de la Unidad Estatal;

IV.- Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal

cuyas funciones guarden relación con los objetivos del Sistema Estatal;

V.- Los presidentes de los municipios declarados en estado de emergencia o en zona

de desastre; y

VI.- Los representantes de organizaciones sociales directamente relacionadas con la

protección civil y de las instituciones de educación superior en el Estado, a invitación

del Presidente del Consejo Estatal.

Adicionalmente, el Presidente podrá invitar para que formen parte del Consejo Estatal

a los delegados o representantes en el Estado de las dependencias y entidades de la

administración pública federal cuyas funciones tengan relación con las de protección

civil.

Asimismo, podrá invitar a las sesiones del Consejo Estatal a los especialistas que por

su experiencia o conocimiento puedan contribuir al desarrollo de los trabajos del

Consejo Estatal.

Los cargos de los integrantes del Consejo Estatal serán honoríficos.

Por cada consejero propietario se designará un suplente que lo sustituirá en sus

faltas temporales.

El Secretario Ejecutivo podrá suplir en sus funciones al Presidente del Consejo Estatal

y el Secretario Técnico suplirá al Secretario Ejecutivo.



ARTÍCULO 11.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Proponer a las instancias competentes la orientación, lineamientos y políticas para

planear, organizar y establecer el Sistema Estatal;

II.- Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Estatal;

III.- Proponer la homogeneización de criterios y acciones ante las dependencias y

entidades de la administración pública que intervienen en la regulación, supervisión y

evaluación de las actividades de protección civil;

IV.- Fomentar la participación activa y responsable de los sectores de la sociedad en

la  formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas destinados a

satisfacer las necesidades presentes y futuras de protección civil;

V.- Avocarse al estudio y evaluación inmediatos del informe inicial que sobre la

situación de emergencia formule y presente la Unidad Estatal;

VI.- Constituirse en sesión permanente en caso de producirse un riesgo, siniestro,

emergencia o desastre con el fin de proponer y participar en las acciones que

procedan para enfrentar dichos fenómenos;

VII.- Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública y a las

organizaciones sociales y privadas, la adopción de programas, medidas y acciones en

materia de seguridad, participación y coordinación civil, en las áreas de sus

respectivos sectores;

VIII.- Proponer los mecanismos de coordinación del Sistema Estatal con los Sistemas

Estatales de las entidades federativas vecinas, con el Sistema Nacional y con los

Sistemas Municipales;

IX.- Convocar a los sectores de la sociedad a participar en la ejecución de los

programas y acciones que se instrumenten por parte de las autoridades en materia



de protección civil;

X.- Proponer al Gobernador del Estado que solicite apoyo a las autoridades federales

competentes, cuando la magnitud del riesgo, emergencia, siniestro o desastre rebase

la capacitad de respuesta del Estado;

XI.- Proponer ante las instancias que correspondan la creación y actualización de la

normatividad en materia de protección civil;

XII.- Promover y fomentar la investigación científica sobre el conocimiento profundo

de los agentes destructivos causantes de desastres;

XIII.- Fomentar la capacitación y actualización constante en materia de protección

civil;

XIV.- Elaborar el reglamento que norme su funcionamiento y someterlo a la

consideración del Gobernador del Estado; y

XV.- Las demás que le señale la presente Ley y disposiciones aplicables.

CAPÍTULO III

DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 12.- Se crea la Unidad Estatal como un órgano desconcentrado con

personalidad jurídica y autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinado a

la Secretaría de Gobierno, el cual tendrá por objeto ejecutar las políticas, programas

y acciones de protección civil en la Entidad con el fin de salvaguardar a las personas

y su patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y

estratégicos, en casos de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.



ARTÍCULO 13.- Para el cumplimiento de su objeto, la Unidad Estatal tendrá las

siguientes atribuciones:

I.- Dirigir y ejecutar los programas de protección civil, coordinando sus acciones con

las instituciones y organismos de los sectores público, social y privado;

II.- Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Estatal y los subprogramas que deriven

del mismo, con la participación que corresponda al Consejo Estatal y demás

instituciones y organismos de los sectores público, social y privado;

III.- Planear, diseñar, construir, operar y fomentar el incremento del número, la

calidad y modernización de las redes de monitoreo de agentes destructivos, con el fin

de vigilar permanentemente la posible presencia de éstos;

IV.- Diseñar y elaborar bases de datos sobre los agentes destructivos y riesgos que

puedan afectar a la Entidad; elaborar el Atlas correspondiente y establecer sistemas

de intercambio de información ágiles y confiables con las dependencias federales,

estatales y municipales, para anticipar la presencia, intensidad y control del impacto

de los agentes destructivos;

V.- Conformar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles en la

Entidad para hacer frente a riesgos, emergencias, siniestros o desastres, así como de

los mapas de riesgo y archivos históricos sobre desastres ocurridos en el Estado;

VI.- Formular la evaluación inicial de la magnitud de la contingencia que se presente

en la Entidad, con el fin de que sea convocada la sociedad para hacer frente a tales

situaciones;

VII.- Diseñar y coordinar la ejecución de acciones de auxilio y recuperación para

enfrentar las consecuencias de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre,

procurando el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios públicos

prioritarios en los lugares afectados;



VIII.- Coordinar las acciones y medidas que se adopten con motivo de las

declaraciones de estado de emergencia y de zonas de desastre emitidas por el

Gobernador del Estado;

IX.- Integrar la red de comunicación que permita rendir informes sobre condiciones

de alto riesgo, así como alertar a la población, convocar a los grupos voluntarios y, en

general, dirigir las operaciones del Sistema Estatal;

X.- Establecer y ejecutar mecanismos de coordinación y colaboración con

dependencias y entidades estatales, municipales, federales e internacionales, los

Consejos Estatal y Municipales y las instituciones y organismos sociales involucrados

en tareas de protección civil;

XI.- Fomentar, en coordinación con las demás instituciones públicas y privadas, una

cultura de protección civil entre la población;

XII.- Establecer distritos de protección civil con el objeto de que coordinen

regionalmente las acciones procedentes en la materia;

XIII.- Propiciar la participación de grupos voluntarios en las tareas de protección civil

y llevar un registro de los mismos;

XIV.- Proponer a las instancias competentes modificaciones a los ordenamientos

jurídicos y participar en la elaboración de normas técnicas en materia de protección

civil;

XV.- Asesorar a los ayuntamientos, cuando éstos así lo soliciten, en materia de

protección civil;

XVI.- Establecer y operar centros de acopio para recibir y administrar ayuda a la

población afectada por un riesgo, emergencia, siniestro o desastre, así como procurar

que los establecidos por personas físicas o morales destinen la ayuda recibida a la

población afectada, evitándose en todo caso la utilización de estas acciones con fines



propagandísticos o de proselitismo de fines políticos;

XVII.- Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para programas

preventivos y dictámenes en materia de protección civil; y

XVIII.- Dictaminar y autorizar, previo pago de los derechos correspondientes, los

siguientes servicios en materia de protección civil:

1.- Programas internos.

2.- Procedimientos para la colocación de señales de protección civil.

3.- Programas de mantenimiento de instalaciones.

4.- Planes de contingencia.

5.- Sistemas de alerta.

6.- Dictámenes técnicos.

7.- Peritajes.

8.- Establecimiento de unidades internas.

9.- Revisión de proyectos de factibilidad.

10.- Dictamen para la emisión favorable por parte del Gobernador del Estado, para

el uso de sustancias explosivas en la industria y en los centros artesanales, como

requisito para que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgue el permiso

correspondiente.

Los montos recaudados por concepto de derechos serán destinados para la ejecución

de los programas de protección civil correspondientes.

XIX.- Realizar actos de inspección, conforme al programa anual relativo que se

establezca al efecto, a fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas



a la constitución de Unidades Internas y a la formulación y aplicación de los

Programas Internos a cargo de los establecimientos, edificaciones o inmuebles

siguientes:

a) Viviendas y edificaciones con habitaciones colectivas para más de veinte

personas, como asilos, conventos, internados, fraternidades, hoteles, moteles,

condominios, campamentos turísticos y centros vacacionales.

b) Instituciones educativas de los sectores público o privado, en todos sus

niveles.

c) Maternidades, hospitales, centros médicos, clínicos y puestos de socorro, del

sector privado.

d) Cinemas, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, arenas, autódromos, plazas

de toros, hipódromos y velódromos.

e) Parques, plazas, centros o clubes sociales o deportivos y balnearios.

f) Casinos, centros nocturnos, discotecas o salones de baile.

g) Museos, galerías de arte, centros de exposición, salas de conferencias y

bibliotecas.

h) Templos y demás edificios destinados al culto.

i) Centros comerciales, mercados, supermercados, bodegas, depósitos de  cosas o

mercaderías y tiendas departamentales.

j) Oficinas públicas y privadas.

k) Industrias, talleres o bodegas.

l) Granjas para ganadería, porcicultura, avicultura, cunicultura y apicultura.



m) Edificaciones para almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos,

otros combustibles y materiales peligrosos.

n) Terminales y estaciones de ferrocarriles, de transporte de carga, de transporte de

pasajeros urbanos y foráneos y aeropuertos.

o) Centrales de correos, teléfonos, telégrafos, estaciones y torres de radio,

televisión y sistemas de microondas.

p) Guarderías, estancias infantiles y centros de desarrollo para infantes, albergues y

casas de apoyo para personas con discapacidad o adultos mayores, de los sectores

público, privado y social; y

q) Otros que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados

en los incisos anteriores, con un área mayor a mil quinientos metros cuadrados o que

tengan una anuencia masiva de personas o representen un riesgo de daños para la

población.

Cuando dos o más establecimientos, edificaciones o inmuebles de los señalados en la

fracción XI del artículo 6° de esta Ley, compartan o estén ubicados dentro de una

misma unidad de construcción, la Unidad Estatal será competente para realizar visitas

de inspección a los mismos.

Asimismo, la Unidad Estatal será competente para inspeccionar a todos los

establecimientos o edificaciones que se encuentren ubicados en un radio de

quinientos metros a partir de las edificaciones a que se refiere el inciso m) de esta

fracción.

XX.- Operar un sistema de información telefónica relacionado con protección civil;

XXI.- Ejercer las funciones que asuma el Estado como consecuencia de convenios o

acuerdos de coordinación concertados con la Federación;



XXII.- Celebrar acuerdos y convenios de colaboración y concertación con los sectores

público, social y privado para el eficaz cumplimiento de sus funciones;

XXIII.- Ejecutar las medidas correctivas y de seguridad en el ámbito de su

competencia, sin perjuicio de las sanciones que correspondan;

XXIV.- Imponer las sanciones correspondientes conforme a la presente Ley;

XXV.- Llevar el registro e inspección del manejo, almacenamiento, transporte y

utilización de materiales peligrosos y explosivos en la entidad y disponer, conforme a

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, las medidas preventivas en las

instalaciones y el transporte que en materia de protección civil se deban cumplir para

garantizar el menor riesgo posible a la población, reservándose esta atribución

exclusivamente a la Unidad Estatal;

XXVI.- Certificar y llevar el registro de las empresas especializadas en la elaboración

de los conceptos enmarcados en los numerales del uno al nueve, de la fracción XVIII,

del artículo 13 de la presente Ley. En caso de que no existan en la entidad empresas

certificadas por la Unidad Estatal para la elaboración de lo conceptos enmarcados en

los numerales del uno al nueve, de esta fracción, la Unidad Estatal estará facultada

para elaborar los mismos, previo pago de los derechos correspondientes; y

XXVII.- Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 13 Bis.- Para el cabal cumplimiento de su objeto, la Unidad Estatal

contará con un Departamento Especial de Inspecciones, el cual tendrá las siguientes

atribuciones:

I.- Elaborar el programa anual de inspecciones;



Il.- Realizar visitas de inspección a los establecimientos, edificaciones e inmuebles a

que se refiere el artículo 13, fracción XIX, y 37 de esta Ley;

III.- Verificar que se cumplan adecuadamente las condiciones de seguridad en

materia de protección civil en los establecimientos, edificaciones o inmuebles del

ámbito de su competencia;

IV.- Dar seguimiento a los procesos administrativos instaurados a través de las visitas

de inspección;

V.- Apoyar en los operativos que implemente la Unidad Estatal;

VI.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia; y

VII.- Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO IV

DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 14.- El Programa Estatal es el instrumento de planeación para definir, en

congruencia con el Programa Nacional, el curso de las acciones destinadas a la

prevención y atención de las situaciones generadas por el impacto de agentes

destructivos dentro del Estado, y comprenderá:

I.- Los antecedentes de los riegos, altos riesgos, emergencias, siniestros y desastres

de que ha sido objeto el Estado;

II.- El diagnóstico e identificación de los riesgos a que esté expuesto el Estado;

III.- Los objetivos, estrategias, lineamientos, metas y acciones a desarrollar;

IV.- Los subprogramas de prevención, auxilio, apoyo y recuperación o



restablecimiento, con sus respectivos objetivos específicos, estrategias, líneas de

acción y metas;

V.- La estimación de recursos financieros para su cumplimiento;

VI.- Los responsables de su ejecución y la participación que corresponda a las

dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de

gobierno, así como a los sectores social y privado; y

VII.- Los mecanismos de control y evaluación.

ARTÍCULO 15.- Las dependencias y entidades de la administración pública estatal

designarán a las unidades administrativas que funjan corno unidades internas, las

cuales adoptarán las medidas tendientes a ejecutar el Programa Estatal, dentro del

ámbito de su competencia y en los inmuebles destinados a dichas dependencias y

entidades.

CAPÍTULO V

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 16.- En cada uno de los municipios del Estado se establecerán Sistemas

Municipales, que formarán parte del Sistema Estatal, los cuales estarán integrados de

forma similar y tendrán la misma finalidad de dicho Sistema en su ámbito de

competencia.

ARTÍCULO 17.- Los Consejos Municipales estarán formados por:

I.- Un Presidente, que será el presidente municipal;



II.- Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del ayuntamiento;

III.- Un Secretario Técnico, que será el titular de la dependencia o unidad que

desempeñe las funciones de protección civil;

IV.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal que

guarden puntos de conexión con los objetivos del Sistema Municipal; y

V.- A invitación del Presidente del Consejo, los representantes de las organizaciones

sociales y privadas directamente relacionadas con la protección civil y de las

instituciones de educación superior ubicadas en el municipio respectivo.

El Presidente podrá invitar para que formen parte del Consejo Municipal a los

delegados o representantes de las dependencias y entidades de la administración

pública federal y estatal cuyas funciones tengan relación con la protección civil.

Asimismo, podrá invitar a las sesiones del Consejo a los especialistas que por

experiencia o conocimiento puedan contribuir al desarrollo de los trabajos del mismo.

ARTÍCULO 18.- Los Consejos Municipales tendrán las siguientes atribuciones:

I.- Ejercer, dentro del municipio, las funciones a que se refieren las fracciones III, IV,

VI, VII, IX, XI, XII y XIII del artículo 11 de esta Ley;

II.- Proponer la orientación, lineamientos y políticas para planear, organizar y

establecer el Sistema Municipal;

III.- Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Municipal y los

subprogramas que de él se deriven;

IV.- Avocarse al estudio y evaluación inmediatos del informe inicial que sobre una

situación de emergencia formule y presente la dependencia o unidad municipal que

ejerza las funciones de protección civil;



V.- Proponer al presidente municipal que solicite apoyo al Gobernador del Estado,

cuando la magnitud de la emergencia, siniestro o desastre rebase su capacidad de

respuesta;

VI.- Proponer los mecanismos de coordinación del Sistema Municipal con el Sistema

Estatal;

VII.- Aprobar su Reglamento Interior; y

VIII.- Las demás que le señale la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO VI

DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 19.- Los Programas Municipales son el instrumento de planeación para

definir, en congruencia con el Programa Estatal, el curso de las acciones destinadas a

la atención de las situaciones generadas por el impacto de agentes destructivos

dentro del municipio. Serán formulados por los ayuntamientos y comprenderán los

aspectos a que se refiere el artículo 14 de esta Ley.

ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades de las administraciones públicas

municipales designarán a las unidades administrativas que funjan como unidades

internas para que en los inmuebles destinados a dichas dependencias y entidades y

de acuerdo con su competencia, diseñen y adopten las medidas de protección civil

que resulten apropiadas y procedentes.



CAPÍTULO VII

DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 21.- En la formulación de las políticas de protección civil, las autoridades

estatales y municipales competentes se sujetarán a los siguientes principios rectores:

I.- Los criterios generales de protección civil deberán orientar, regular, promover,

prevenir y limitar las acciones de los particulares en la materia;

II.- Será obligatorio incluir criterios de protección civil en función de la constante

prevención/mitigación y la variable riesgo/vulnerabilidad, en el desempeño de las

acciones que realicen las dependencias y entidades de las administraciones públicas

estatal y municipales;

III.- La coordinación y la concertación se privilegiarán como instrumentos para aplicar

acciones de protección civil entre los sectores público, social y privado;

IV.- Deberá privilegiarse la prevención como el medio más eficaz para alcanzar los

objetivos de la protección civil; y

V.- El diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas estratégicos y

servicios vitales, serán aspectos fundamentales de la protección civil.

TÍTULO TERCERO

DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS



CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS

ARTÍCULO 22.- Los ayuntamientos tendrán a su cargo la prestación del servicio de

bomberos.

El servicio de bomberos podrá ser prestado directamente por el ayuntamiento, a

través de un organismo descentralizado o por conducto de organizaciones o grupos

de los sectores social o privado.

El servicio de bomberos deberá prestarse con base en los objetivos, estrategias y

prioridades establecidas en los planes municipales de desarrollo y en los programas

municipales derivados de los mismos.

ARTÍCULO 23.- El servicio de bomberos tendrá las siguientes funciones:

I.- Proteger a las personas y, en su caso, a la sociedad, de los peligros y riesgos

provocados por incendios, así como prevenir y controlar los efectos destructivos de

éstos;

II.- Aplicar las medidas de prevención necesarias para evitar incendios, en la

circunscripción territorial del municipio de que se trate;

III.- Prestar auxilio para prevenir y contrarrestar, en su caso, daños derivados de

derrumbes, inundaciones, explosivos y, en general, de todos aquellos hechos

naturales o fortuitos que pongan en peligro la vida, las posesiones o los derechos de

las personas;

IV.- Prestar el auxilio que les sea requerido por autoridades competentes en relación

con actos que pongan en peligro la vida, las posesiones o los derechos de las

personas;



V.- Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a la población en general, para

el control de situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre; y

VI.- Las demás que sean afines a las anteriores o resulten de otras leyes.

El servicio de bomberos se prestará en forma gratuita, a excepción de los servicios

por los que esta Ley, las leyes fiscales correspondientes u otras disposiciones

aplicables establezcan cuotas o tarifas por los mismos.

ARTÍCULO 24.- La integración, jerarquías, insignias, uniformes, requisitos de

ingreso y obligaciones de los integrantes de los cuerpos de bomberos se regulará en

los reglamentos municipales correspondientes.

ARTÍCULO 25.- Los ayuntamientos, en coordinación con las organizaciones sociales

y privadas, podrán constituir patronatos para la obtención de recursos económicos

destinados a la prestación del servicio de bomberos y la difusión de sus actividades.

Los patronatos se integrarán, organizarán y funcionarán en la forma en que

determinen los reglamentos respectivos.



TÍTULO CUARTO

DE LAS DECLARATORIAS DE ESTADO DE

EMERGENCIA Y ZONA DE DESASTRE

CAPÍTULO I

DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 26.- El Gobernador del Estado, ante la inminencia o alta probabilidad de

que ocurra un riesgo, siniestro o desastre, podrá emitir una declaratoria de estado de

emergencia, la cual se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se

comunicará de inmediato al Consejo Estatal para su difusión a la población.

ARTÍCULO 27.- La declaratoria de estado de emergencia deberá contener:

I.- Identificación de la condición de alto riesgo o inminencia de siniestro o desastre,

señalando su naturaleza, posible magnitud y ubicación geográfica;

II.- Número estimado de personas afectadas;

III.- Infraestructura, instalaciones, bienes, sistemas y zonas o territorios que puedan

ser afectados;

IV.- Determinación de las acciones de prevención y auxilio y las medidas de

seguridad a aplicarse;

V.- Instrucciones a la población de acuerdo con el Programa Estatal;

VI.- Los recursos que deberán destinarse para las acciones de prevención y auxilio; y



VII.- Las demás acciones y medidas de seguridad que determine el Gobernador del

Estado.

ARTÍCULO 28.- El Gobernador del Estado, una vez que la situación de emergencia

haya terminado, lo comunicará a la población siguiendo el mismo procedimiento

utilizado para la emisión de la declaratoria.

CAPÍTULO II

DE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE

ARTÍCULO 29.- El Gobernador del Estado podrá emitir una declaratoria de zona de

desastre cuando en uno o varios municipios se haya presentado un agente

destructivo y sean insuficientes los recursos del o los municipios afectados para hacer

frente a dicho fenómeno. La declaratoria se publicará en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado y se comunicará a los Consejos Estatal y Municipales para su

difusión a la población.

ARTÍCULO 30.- Para que el Gobernador del Estado formule la declaratoria de zona

de desastre, deberá agotarse el siguiente procedimiento:

I.- Que se solicite por el o los presidentes municipales de los municipios afectados;

II.- Que la Unidad Estatal, en coordinación con las dependencias competentes,

evalúen preliminarmente los daños causados; y

III.- Que de la evaluación resulte necesaria la ayuda del Gobierno Estatal.



ARTÍCULO 31.- La declaratoria de zona de desastre deberá contener, en cuanto

correspondan, los mismos requisitos a que se refiere el artículo 27 de esta Ley y

concluirá según se especifique en la propia declaratoria o en tiempo diferente si las

condiciones respectivas así lo determinan, de conformidad con la decisión que al

efecto formule la autoridad competente.

ARTÍCULO 32.- Los centros de distribución de ayuda operados por autoridades en

situaciones de siniestro, emergencia o desastre no podrán utilizarse con fines de

propaganda o proselitismo político.

CAPÍTULO III

DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES DEL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO 32 BIS.- Se crea el Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora

como un instrumento financiero del Sistema Estatal, el cual operará bajo las reglas

que al efecto emita el Gobernador del Estado y cuyo objeto es apoyar, en forma

inmediata, a los municipios del Estado y a las entidades y dependencias de la

administración pública estatal, en las acciones de auxilio y recuperación derivadas de

los efectos de un desastre o siniestro.

El Gobernador del Estado deberá incluir en la iniciativa con proyecto de Decreto de

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado que presente al Congreso del Estado

para el ejercicio que corresponda, recursos para ser destinados al FONDES.

El FONDES se integra por los siguientes instrumentos:

I.- Un Fondo Revolvente a cargo de la Unidad Estatal, el cual tiene por objeto

proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, de



un siniestro o desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las

necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población. A este

Fondo se le deberán destinar recursos suficientes, los cuales se establecerán en el

Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal que

corresponda para el FONDES; y

II.- El Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora, el cual será

constituido por el Gobernador del Estado con el objeto de poder contar con los

recursos económicos necesarios que garanticen a los municipios del Estado y a las

entidades y dependencias de la administración pública estatal acceder, en el menor

tiempo posible, a los apoyos del Gobierno Federal establecidos en el Fondo de

Desastres Naturales. Los recursos que se establezcan para el FONDES en el Decreto

del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio fiscal que

corresponda, deberá destinarse al presente Fideicomiso.

El Ejecutivo del Estado podrá adquirir para el FONDES, un instrumento financiero de

transferencia de riesgos, el cual le permitirá al Estado transferir sus riesgos y el costo

generado por los desastres naturales, al mismo tiempo que le blinde,

financieramente, sus recursos públicos y los potencialice. El costo de este

instrumento, que podrá ser a través de un seguro tradicional o un bono catastrófico,

deberá, en su caso, ser incluido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del

Gobierno del Estado del ejercicio fiscal que corresponda, para el FONDES.



TÍTULO QUINTO

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y PRIVADA

CAPÍTULO UNICO

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 33.- Los habitantes del Estado de Sonora podrán organizarse de manera

libre y voluntaria para participar y apoyar en forma coordinada las acciones de

protección civil que prevén los Programas Estatal y Municipales.

ARTÍCULO 34.- Por grupos voluntarios se entiende a las organizaciones y

asociaciones legalmente constituidas, cuyo objeto social sea prestar sus servicios en

acciones de protección civil de manera comprometida y altruista sin percibir

remuneración alguna, contando para ello con los conocimientos, preparación y

equipamiento requeridos conforme a las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 35.- Los grupos voluntarios podrán actuar a nivel de un municipio, de

varios municipios o a nivel estatal. Para tal efecto, deberán contar con el registro

respectivo que, en el primer caso, se otorgará por el ayuntamiento correspondiente y

en los demás casos por la Unidad Estatal. Invariablemente, las autoridades

municipales comunicarán a la Unidad Estatal los registros que concedan en los

términos de este artículo.



Solamente se otorgará el registro cuando a satisfacción de la autoridad

correspondiente se acredite que los integrantes de los grupos voluntarios cuentan

con los conocimientos, preparación y equipamiento referidos en el artículo anterior y,

en todo caso, dichos grupos deberán someterse a los cursos de capacitación o

actualización que establezca la autoridad.

ARTÍCULO 36.- En el desempeño de sus acciones, los grupos voluntarios deberán:

I.- Participar en las tareas de prevención, auxilio y rescate de la población ante

agentes destructivos de origen natural o humano, bajo el mando y coordinación de la

Unidad Estatal o el ayuntamiento, según sea el caso;

II.- Cooperar en la difusión de planes y programas de protección civil;

III.- Coadyuvar en actividades de monitoreo, pronóstico y aviso a la Unidad Estatal y

ayuntamientos sobre la presencia de una situación de riesgo, emergencia, siniestro o

desastre y proveer a tomar las medidas procedentes;

IV.- Participar en los programas de capacitación y autoprotección ciudadana, que

realicen las autoridades competentes y en todas aquellas actividades que estén

previstas en el programa correspondiente y en los subprogramas que deriven de los

mismos;

V.- Aplicar los donativos que se obtengan para los fines inherentes a la prestación de

sus servicios; y

VI.- Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.



TÍTULO SEXTO

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES

ARTÍCULO 37.- Los propietarios, poseedores, administradores o encargados de

establecimientos, edificaciones o inmuebles a los que se refieren la fracción XI del

artículo 6° y la fracción XIX del artículo 13 de esta Ley, que por su uso y destino

concentren o reciban una afluencia masiva de personas, o que representen un riesgo

para la población, están obligados a contar con una Unidad Interna y a elaborar un

Programa Interno, en los términos de esta Ley y su Reglamento. Dicho Programa

Interno deberá ser presentado ante las autoridades de protección civil competentes

para su dictamen y, en su caso, aprobación y será revalidado anualmente.

Los organizadores de espectáculos de concentración masiva de personas en lugares

abiertos y de duración temporal, deberán contar con programas internos que se

presentarán para aprobación, ante la Unidad Estatal, por lo menos con veinticuatro

horas de anticipación a la del inicio del espectáculo.

ARTÍCULO 38.- Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán:

I.- Capacitar a su personal en materia de protección civil;

II.- Practicar simulacros cuando menos una vez cada seis meses;

Las personas a que se refiere el artículo anterior, así como las autoridades que

participen en la realización de simulacros, deberán dar aviso inmediato a las



autoridades de protección civil competentes de las deficiencias, irregularidades, fallas

u omisiones que se detectaren con motivo de la práctica de dichos simulacros.

III.- Ejecutar de inmediato las medidas correctivas o de seguridad que determine la

autoridad competente, en los términos previstos en esta Ley y su Reglamento;

IV.- Orientar a los usuarios del establecimiento, edificación o inmueble sobre los

métodos y las acciones para evitar o minimizar los daños, en caso de que se

presenten riesgos, emergencias, siniestros o desastres; y

V.- Contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por los

importes que fije el Reglamento.

En las estancias, guarderías e instituciones de educación básica y media superior,

deberán realizarse los simulacros al menos tres veces al año y bajo condiciones que

repliquen las situaciones presentes durante las operaciones ordinarias de esos

establecimientos, bajo la supervisión de la autoridad competente. En los simulacros a

que se refiere este párrafo, participarán los padres de familia de las citadas

instituciones, en los términos del reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 39.- Los Programas Internos deberán hacer referencia a equipos de

seguridad, luces de emergencia, ubicación de extintores, rutas de evacuación, salidas

de emergencia, señales informativas, preventivas, restrictivas y de obligación, avisos

de protección civil, instructivos y manuales para situaciones de emergencia, las zonas

de seguridad y los demás aspectos que determinen la Unidad Estatal y los

ayuntamientos, en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 40.- Las personas que pretendan construir, reconstruir, modificar o

remodelar los establecimientos, edificaciones o inmuebles referidos en el artículo 37



de esta Ley, previamente deberán presentar un diagnóstico de riesgo en materia de

protección civil a la Unidad Estatal o al ayuntamiento, según corresponda, para que

dichas autoridades expidan o, en su caso, nieguen la autorización respectiva.

Si en la revisión del diagnóstico de riesgo, la autoridad competente detectare

deficiencias o irregularidades, lo hará del conocimiento de las personas a que se

refiere el párrafo anterior. En todo caso, la autoridad competente expedirá la

autorización respectiva una vez que hayan sido solventadas las deficiencias o

irregularidades señaladas.

Las autoridades municipales competentes no podrán expedir la licencia de

construcción sin que los solicitantes acrediten la autorización a que se refiere el

primer párrafo de este artículo.

ARTÍCULO 41.- Los organismos especializados de emergencia, como servicios

médicos, rescate y urgencias médicas, deberán coadyuvar con las autoridades

competentes en las acciones de prevención y auxilio a la población en caso de

emergencia o desastre.

ARTÍCULO 42.- Es obligación de todos los habitantes del Estado con capacidad de

ejercicio informar a las autoridades competentes en materia de protección civil sobre

las situaciones de que tengan conocimiento en relación con riesgos, peligros o

desastres para las personas y sus bienes o entorno.



TÍTULO SÉPTIMO

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y DE LAS

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN

ARTÍCULO 43.- La Unidad Estatal y los ayuntamientos, en el ámbito de su

respectiva competencia, realizarán visitas de inspección a los establecimientos,

edificaciones o inmuebles a que se refieren las fracciones XI del artículo 6° y XIX del

artículo 13 de esta Ley, respectivamente, conforme al programa anual relativo que se

establezca al efecto, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas

en la misma, su Reglamento, normas técnicas y términos de referencia que deriven

de las mismas, relativas al establecimiento de Unidades Internas, a la formulación y

aplicación de los Programas Internos y a los diagnósticos de riesgo.

Las visitas podrán ser ordinarias o extraordinarias, las primeras se efectuarán en días

y horas hábiles, mientras que las segundas en cualquier tiempo.

ARTÍCULO 44.- Las visitas de inspección que realicen tanto la Unidad Estatal como

los ayuntamientos, se sujetarán a las siguientes bases:

I.- El inspector deberá contar con una orden por escrito que contendrá la fecha y

ubicación del establecimiento a inspeccionar, el objeto y aspectos de la inspección, el

fundamento legal de la misma, el nombre del inspector y la firma de la autoridad que

expida la orden;



II.- Al iniciar la visita el inspector deberá identificarse ante el propietario, poseedor,

administrador o encargado del establecimiento a inspeccionar o su representante

legal, con la credencial vigente que para tal efecto expida la Unidad Estatal o el

ayuntamiento, según corresponda, y entregará copia legible de la orden de

inspección, requiriéndole su presencia para la práctica de la visita;

III.- Cuando las personas con quienes deba realizarse la diligencia de inspección no

se encontraren, se les dejará citatorio para que estén presentes a una hora

determinada del día hábil siguiente, apercibiéndolas que, de no encontrarse en el

lugar señalado en el citatorio, se entenderá la misma con quien se encuentre

presente;

IV.- Las personas con quienes se atienda la visita están obligadas a permitirlas, así

como a proporcionar toda clase de información necesaria para el cumplimiento de las

mismas;

V.- Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá requerir al visitado para

que designe a dos personas que funjan como testigos del desarrollo de la diligencia,

advirtiéndole que en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados por el

propio inspector;

VI.- De toda visita se levantará acta circunstanciada por duplicado, en formas

numeradas y foliadas, en las que se expresará: lugar, hora, fecha y nombre de la

persona con quien se entienda la diligencia, el carácter con que se ostenta y de los

testigos de asistencia. Si alguna de las personas que intervinieron en la diligencia se

niega a firmar, el inspector lo hará constar en el acta, sin que esta circunstancia

altere el valor probatorio del documento. Si por cualquier motivo no se pudiere

concluir la visita de verificación en el día de su fecha, se hará un cierre provisional del

acta y se señalará fecha y hora para la continuación de la misma;

VII.- El inspector comunicará al visitado o a la persona con quien se entienda la



diligencia, si existen omisiones o contravenciones en el cumplimiento de cualquier

obligación a su cargo, especificando en todo caso en qué consiste esta última, para

que en el acto de la diligencia formulen observaciones y, en su caso, ofrezcan

pruebas en relación a los hechos asentados en ella, o bien, hacer uso de este

derecho, por escrito, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en

que se hubiere levantado el acta;

VIII.- Uno de los ejemplares legibles del acta que se levante quedará en poder del

visitado; y

IX.- En el caso de obstaculización u oposición a la práctica de la diligencia, la

autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la

visita de inspección, sin perjuicio de aplicar las sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO 45.- Quien realice la visita de verificación podrá obtener copias de

documentos relacionados con dicha diligencia, así como tomar fotografías del lugar u

objetos supervisados y allegarse de cualquier medio de prueba que pueda obtenerse

de la visita, de todo lo cual se asentará constancia en el acta relativa.

ARTÍCULO 45 Bis.- Si durante la visita realizada, el inspector detectare que el giro

del establecimiento verificado no corresponde al uso del suelo permitido para esa

zona por el ayuntamiento, dará aviso a la autoridad municipal correspondiente para

los efectos legales a que haya lugar.

ARTÍCULO 46.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VII del artículo 44,

dentro del término de cinco días hábiles, y considerando las circunstancias que

hubiesen concurrido y las pruebas aportadas, en su caso, dictará la resolución que



proceda, debidamente fundada y motivada, notificándola personalmente al visitado.

La resolución que se dicte deberá señalar si el visitado requiere solventar las

observaciones por omisiones o contravenciones asentadas en el acta; llevar a cabo

acciones y medidas correctivas o de seguridad tendientes a cumplimentar lo señalado

en el Programa Interno, así como lo relativo al establecimiento o funcionamiento de

la Unidad Interna; los plazos para ejecutarlas y, en su caso, las infracciones o

sanciones a que hubiere lugar en caso de incumplimiento.

CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 47.- Son medidas correctivas:

I.- La construcción o reconstrucción para mejorar el acceso a los inmuebles o salidas

de emergencia respecto de los mismos;

II.- El resguardo, o en su caso, la destrucción inmediata de objetos, materiales,

productos y sustancias que puedan ocasionar algún daño o peligro, sobre todo

aquellos que sean inflamables o explosivos;

III.- El retiro de instalaciones o equipo que, por las condiciones en que se

encuentren, constituyan un riesgo; y

IV.- El abastecimiento y la instalación de sistemas y equipo de seguridad requerido

según el riesgo deducido del tipo de actividad, obra o servicio, sobre todo detectores

de humo y alarmas contra incendio, de conformidad con la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 48.- Son medidas de seguridad:

I.- La suspensión de las actividades, obras y servicios, que así lo ameriten;



II.- La evacuación, en forma parcial o total, de inmuebles y áreas que puedan ser o

sean afectados;

III.- La movilización precautoria de la población afectada y su instalación en

albergues;

IV.- El aislamiento parcial o total del área afectada;

V.- El aseguramiento o destrucción de objetos, productos, sustancias y demás tipos

de agentes que pudieran provocar alguna emergencia, siniestro o desastre;

VI.- La restricción de actividades cuando así se requiera para la prevención y control

de situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre;

VII.- La demolición de construcciones o destrucción de bienes muebles; y

VIII.- Las demás que determine el Gobernador del Estado tendientes a evitar que se

generen o sigan causando riesgos, daños o desastres a la población, a las

instalaciones y bienes de interés general o pongan en peligro el normal

funcionamiento de los servicios vitales.

ARTÍCULO 49.- En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de la

declaratoria correspondiente por el Gobernador del Estado, la Unidad Estatal y los

ayuntamientos adoptarán de inmediato las medidas de seguridad conducentes, a fin

de proteger la vida de la personas y sus bienes, la planta productiva y el ambiente,

así como para garantizar el funcionamiento de los servicios vitales de la comunidad.

Las medidas de seguridad que se adopten tendrán la duración estrictamente

necesaria para la corrección de las irregularidades presentadas.



ARTÍCULO 50.- Para la determinación y ejecución de las medidas de seguridad en

situaciones de riesgo, emergencia, siniestro o desastre, no será necesario oír

previamente al afectado, pero en todo caso deberá levantarse acta circunstanciada

de la diligencia correspondiente observándose las formalidades establecidas para las

inspecciones y notificándose al afectado en cuanto las condiciones enfrentadas lo

permitan.

TÍTULO OCTAVO

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS

CAPÍTULO I

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 51.- Son conductas constitutivas de infracción:

I.- Abstenerse de constituir unidades internas en los establecimientos a que se refiere

el artículo 37 de esta Ley;

II.- Abstenerse de presentar ante las autoridades competentes, en los términos de la

presente Ley, los programas internos;

III.- Incumplir con las medidas y acciones de protección civil derivadas de los

programas internos, así como aquellas que ordenen las autoridades competentes, en

los términos de esta Ley y otras disposiciones aplicables;

IV.- Incumplir los requerimientos que dicte la autoridad competente en los términos

de esta Ley y su Reglamento;



V.- Impedir a los inspectores de protección civil el acceso a los establecimientos,

edificaciones o inmuebles;

VI.- Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las

acciones de inspección, prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de

desastre;

VII.- No presentar oportunamente el diagnóstico de riesgo a que se refiere el artículo

40 de la presente Ley, incumplir lo establecido en el mismo o las observaciones,

acciones o medidas correctivas o de seguridad que respecto a dicho diagnóstico

determine la autoridad competente;

VIII.- No contar con la revalidación anual del Programa Interno;

IX.- No practicar los simulacros a que se refiere la fracción II del artículo 38 de esta

Ley, u omitir dar el aviso señalado en el último párrafo de dicha fracción;

X.- Propiciar o generar condiciones de riesgo, alto riesgo o riesgo inminente; y

XI.- No contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Las infracciones a que se refiere este artículo serán sancionadas por la Unidad Estatal

y los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia, con multa

equivalente de cincuenta a veinte mil días de salario mínimo general diario vigente en

la capital del Estado, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles que sean

aplicables.

ARTÍCULO 52.- Para la fijación de las sanciones se tomará en cuenta:

I.- La gravedad de la infracción cometida;

II.- Las condiciones económicas del infractor;



III.- Los daños que se hayan producido o puedan producirse en las personas; y

IV.- En su caso, el carácter o condición de reincidente del infractor.

Para los efectos de este artículo, se considerará reincidente al infractor que cometa la

misma violación a las disposiciones de esta Ley dos o más veces dentro del período

de cinco años, contado a partir de la fecha en que se le hubiere notificado la sanción

inmediata anterior.

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas se

actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y hasta

que el mismo se efectué, conforme al índice nacional de precios al consumidor.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las

infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones

aún subsistan, podrán imponerse multas por cada día que transcurra, sin obedecer el

mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido.

ARTÍCULO 53.- En caso de reincidencia, las sanciones pecuniarias se duplicarán, sin

que las mismas excedan el monto máximo permitido.

Además de las sanciones que se impongan al infractor, la autoridad de protección

civil correspondiente, en su caso, deberá denunciar ante el Ministerio Público los

hechos que pudieran constituir delito.

ARTÍCULO 54.- Las sanciones impuestas por la Unidad Estatal o los ayuntamientos

se harán efectivas por conducto de la Secretaría de Hacienda y las Tesorerías

Municipales, respectivamente, mediante el procedimiento administrativo de ejecución,

en los términos de las leyes fiscales aplicables.



El monto de las sanciones que se impongan se destinará a la ejecución de los

programas de protección civil correspondientes y tendrán el carácter de crédito fiscal

para su cobro.

ARTÍCULO 54 Bis.- Los funcionarios de protección civil que no cumplan con lo

establecido en esta ley, incurrirán en responsabilidad, debiendo ser sancionados

conforme a lo que establezca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado y de los Municipios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que

pudieran incurrir.

ARTÍCULO 54 Bis 1.- Cuando los Inspectores, con motivo del ejercicio de sus

atribuciones, tengan conocimiento de una infracción a las disposiciones de la

presente Ley o su Reglamento, asentarán dichas circunstancias en las actas

respectivas, a fin de que se dicten las medidas correctivas y de seguridad y apliquen

las sanciones establecidas en esta Ley, según corresponda.

Los verificadores no podrán recibir alguna gratificación o dádivas con el propósito de

omitir o alterar la información de las actuaciones de las diligencias, quedando sujetos

en todo caso a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado y de los Municipios.

CAPÍTULO II

DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 55.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las

autoridades de protección civil podrán, a su elección, interponer el recurso de

reconsideración ante la autoridad emisora del acto reclamado, o intentar el juicio que

corresponda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. El recurso



de reconsideración tendrá por objeto que la autoridad competente confirme,

modifique, revoque o anule el acto o resolución recurrida.

ARTÍCULO 56.- El término para interponer el recurso de reconsideración, será de

quince días hábiles, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus

efectos la notificación de la resolución que se recurra, o de que el recurrente tenga

conocimiento de dicha resolución.

ARTÍCULO 57.- En el escrito de interposición del recurso de reconsideración, se

deberá expresar:

I.- El nombre del recurrente, así como el lugar que señale para recibir notificaciones y

documentos, pudiendo autorizar mediante el propio escrito a una persona para que

las reciba en su nombre y promueva en el asunto, sin disponer del derecho del litigio;

II.- El acto o resolución que impugna, así como la fecha en que recibió la notificación

o tuvo el conocimiento correspondiente;

III.- La enumeración de los hechos y antecedentes de la resolución que se recurre;

IV.- Los agravios que se causen con el acto impugnado incluyendo los argumentos de

derecho que se enderecen en contra del mismo; y

V.- Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con los hechos que pretendan

acreditarse.

ARTÍCULO 58.- Con el escrito de interposición del recurso de reconsideración

deberán acompañarse:

I.- Los documentos que acrediten la personalidad del promovente, cuando actúe a



nombre de otro; y

II.- Las pruebas documentales que se ofrezcan y tenga en su poder el recurrente, sin

perjuicio de que la autoridad provea lo necesario para el perfeccionamiento de éstas

cuando sea procedente y ordene el desahogo de las que no sean de dicha naturaleza.

ARTÍCULO 59.- En caso de que el recurrente no cumpliera con alguno de los

requisitos o no presente los documentos que señalan los dos artículos anteriores, la

autoridad competente deberá prevenirlo por escrito por una vez para que en el

término de tres días hábiles siguientes a la notificación personal subsane la

irregularidad. Si transcurrido dicho plazo el recurrente no desahoga apropiadamente

la prevención, el recurso se tendrá por no interpuesto.

Si el escrito de interposición del recurso no aparece firmado por el interesado, o por

quien debe hacerla, se tendrá por no interpuesto.

ARTÍCULO 60.- El interesado podrá solicitar la suspensión del acto recurrido en

cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de reconsideración.

La autoridad competente deberá acordar, en su caso, el otorgamiento de la

suspensión o la denegación de la misma, dentro de los tres días hábiles siguientes a

su solicitud.

ARTÍCULO 61.- No se otorgará la suspensión en aquellos casos en que se cause

perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje

sin materia el procedimiento.



ARTÍCULO 62.- Al resolver sobre la suspensión deberán requerirse, en su caso, las

garantías necesarias para cubrir el monto de la sanción que se hubiese impuesto.

ARTÍCULO 63.- Los recurrentes a quienes se otorgue la suspensión del acto o la

resolución administrativa, deberán garantizar el monto de la sanción en alguna de las

formas siguientes:

I.- Billete de depósito expedido por institución autorizada; o

II.- Fianza expedida por institución autorizada.

ARTÍCULO 64.- La suspensión sólo tendrá como efecto que las cosas se mantengan

en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución al recurso.

ARTÍCULO 65.- La suspensión podrá revocarse por la autoridad competente, si se

modifican las condiciones bajo las cuales se otorgó.

ARTÍCULO 66.- Recibido que fuere el recurso, por la autoridad competente deberá

proveerse sobre su admisión, prevención o desechamiento, dentro de los siguientes

tres días hábiles, notificándose al recurrente el acuerdo específico de forma personal.

Si se admite el recurso se abrirá un período de veinte días hábiles para el desahogo

de pruebas, cuando sea el caso. Concluido este período, la autoridad emitirá la

resolución correspondiente, dentro de los diez días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 67.- Se desechará por improcedente el recurso cuando se interponga:

I.- Contra actos administrativos que sean materia de otro recurso que se encuentre



pendiente de resolución y que haya sido promovido por el mismo recurrente por el

propio acto impugnado;

II.- Fuera del término previsto por esta Ley; o

III.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o medio de defensa

legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o

nulificar el acto respectivo.

ARTÍCULO 68.- Será sobreseído el recurso cuando:

I.- El promovente se desista expresamente;

II.- El interesado fallezca durante el procedimiento, si el acto o resolución impugnado

sólo afecta a su persona;

III.- Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a

que se refiere el artículo anterior;

IV.- Hayan cesado los efectos del acto impugnado;

V.- Falte el objeto o materia del acto; o

VI.- No se probare la existencia del acto impugnado.

ARTÍCULO 69.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos

y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad

competente la facultad de invocar hechos notorios. Cuando uno de los agravios sea

suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de

dicho punto.



La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en

la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los

agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la

cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el

recurso.

ARTÍCULO 70.- Contra la resolución que recaiga al recurso de reconsideración

procede el juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE

SONORA.

PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL No.44, SECC. III, TOMO CLXXVII, EL DIA

JUEVES 1 DE JUNIO AÑO 2006, EN HERMOSILLO, SONORA.



EDUARDO BOURS CASTELO, Gobernador del Estado de Sonora, en ejercicio de la

facultad que me confiere el artículo 79, fracción I de la Constitución Política del

Estado de Sonora, con fundamento en lo establecido en el artículo 6º de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y

C O N S I D E R A N D O

Que el día tres de octubre del año dos mil cinco se publicó en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora,

ordenamiento jurídico que regula las acciones de protección civil que tiene por

objeto la prevención, auxilio, y en su caso, apoyo, recuperación o restablecimiento

de la situación en casos de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastres.

Que con ese motivo se establece el Programa Estatal de Protección Civil, el cual es el

instrumento de planeación para definir en congruencia con el Programa Nacional de

Protección Civil y el Plan Estatal de Desarrollo el curso de las acciones  destinadas

a la prevención y atención  de las situaciones generadas por el impacto de los

agentes destructivos en la Entidad.

Que en congruencia con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009,

en el que entre otros objetivos se determinó que sería compromiso de esta

administración arraigar una cultura de legalidad que genere bienestar en la sociedad,

es necesario se emitan disposiciones normativas como la presente cuya finalidad es

regular acciones que tienen por objeto prevenir, mitigar, auxiliar y salvaguardar a las

personas, su patrimonio y entorno.



Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE

SONORA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las

disposiciones contenidas en la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 2º.- Además de los conceptos definidos en el artículo 2º de la Ley de

Protección Civil para el Estado de Sonora, para los efectos del presente Reglamento

se entiende por:

I.- Agente destructivo de origen geológico: Son los fenómenos perturbadores

originados por las acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta

categoría pertenecen los sismos o terremotos, vulcanismo, maremotos y la

inestabilidad de suelos: arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente,

avalancha o alud, derrumbe y hundimiento;

II.- Agente destructivo de origen Hidrometeorológico: Son los fenómenos

perturbadores que derivan de la acción violenta de los agentes atmosféricos, como

huracanes, inundaciones fluviales y pluviales, tormentas de nieve y granizo,

tormentas eléctricas, de arena y polvo, temperaturas extremas y sequías;

III.- Agente destructivo de origen químico-tecnológico: Son los fenómenos

perturbadores generados por la acción violenta derivada de la interacción molecular

o nuclear de diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico;

afecta principalmente a las grandes concentraciones  humanas e industriales, son

fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas

tóxicas y radiaciones;



IV.- Agente destructivo de origen sanitario-ecológico: Son los fenómenos

perturbadores que se generan por la acción patógena de agentes

biológicos que atacan a la población, a los animales y a las cosechas, causando

su muerte o la alteración de su salud; comprende el bioterrorismo, las epidemias o

plagas, afectaciones a cultivos, así como la contaminación del aire, agua, suelo y

alimentos;

V.- Agente destructivo de origen socio-organizativo: Son los fenómenos

perturbadores generados por errores humanos o poracciones premeditadas, que se

dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población;

destacan los desplazamientos tumultuarios, manifestaciones y motines, la

concentración masiva de personas en lugares no aptos o inseguros y los accidentes

terrestres, aéreos y marítimos que llegan a producirse por fallas humanas;

VI.- Análisis de riesgo: Técnica que con base en el estudio de las condiciones físicas

de un edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes, determina el nivel de

peligro o exposición a emergencias, siniestros o desastres del mismo, así como las

probables afectaciones externas a la población, sus bienes, entorno e instalaciones

vecinas;

VII.- Autoprotección: Acción y efecto de contribuir a la protección de sí mismo, de

la familia y de la comunidad a la que se  pertenece para disminuir los daños a

la persona y la pérdida de bienes en caso de producirse una emergencia, siniestro o

desastre;

VIII.- Construcción: Arte o técnica de fabricar edificios u obras. En un sentido más

amplio todo aquello que exige, antes de hacerse, tener o disponer de un proyecto o

plan predeterminado, o que se hace uniendo diversos componentes según un orden

determinado;

IX.- Edificación: Construcción ubicada sobre un predio de carácter provisional o

permanente, público o privado;



X.- Empresas especializadas: Las personas físicas o morales con capacidad de llevar a

cabo la elaboración de los servicios en materia de protección civil señalados en los

numerales del 1 al 9 de la fracción XVIII del artículo 13 de la Ley, de acuerdo con lo

que se dispone en la fracción XXVI del propio artículo;

XI.- Establecimiento: Edificación o instalación donde se desarrolla una actividad

específica, regularmente comercial, industrial, de entretenimiento o de servicio y

cualquier elemento subterráneo, aéreo, o desplantado a nivel de terreno que tenga

por objeto la conducción, almacenamiento, operación o funcionamiento de un

servicio público o privado. Se incluyen los considerados en los artículos 6, fracción XI

y 13, fracción XIX de la Ley, así como los espacios y estructuras destinadas a

deportes, espectáculos, servicios, comercio, almacenamiento o similares que no

constituyan una edificación cubierta y/o cimentada;

XII.- Fraccionamiento: La división de un predio en manzanas y lotes y/o súper

manzanas que requiere del trazo y construcción de una o más vías públicas, así

como la ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación de

infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, debiendo tener todos los lotes

acceso a la vía pública;

XIII.- Inmueble: Predio y, en su caso, establecimiento o construcción que en él se

encuentren;

XIV.- Inspector: Persona facultada para la vigilancia y evaluación de un inmueble o

edificación, actividad o condición y, en general, para determinar el grado de

cumplimiento de las disposiciones en materia de Protección Civil;

XV.- Ley: La Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora;

XVI.- Material peligroso: Sustancia, residuo o mezcla de ellos, que por sus

características físicas, químicas o biológicas, sea capaz de producir daños a la salud, a

la propiedad o al medio ambiente;

XVII.- Obra: Trabajo realizado o a realizar y al proceso de construcción o

instalación, donde se conjugan proyecto, materiales y mano de obra, en cualquiera

de sus modalidades, según todas las obras de construcción, modificación,



ampliación, remodelación, instalación, cambio de uso de suelo, demolición,

restauración o rehabilitación, así como de instalación de servicios;

XVIII.- Perito: Persona que posee determinados conocimientos científicos, artísticos,

técnicos o prácticos, que auxilia a la autoridad sobre puntos que se relacionan con su

especial saber o experiencia. El perito puede ser titulado o práctico;

XIX.- Peritajes de causalidad: Opinión científica o técnica, emitida por perito, para

determinar la relación causa-efecto que puede existir entre un evento determinado y

el resultado  producido  por éste, que se emite mediante un estudio conclusivo al

que se le denomina dictamen de causalidad;

XX.- Predio: Lote de terreno.

XXI.- Reconstrucción: El proceso de recuperación a mediano y largo plazo de los

elementos, componentes y estructuras afectadas por una emergencia, siniestro o

desastre;

 XXII.- Rehabilitación: El conjunto de acciones que contribuyen al restablecimiento

de la normalidad en las zonas afectadas por alto riesgo, emergencia, siniestro o

desastre y a la reanudación de los servicios y actividades económicas;

XXIII.- Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de

Sonora;

XXIV.- Restablecimiento: El conjunto de acciones tendientes a la recuperación

progresiva de la operación de la infraestructura, servicios vitales y sistemas

estratégicos para el funcionamiento normal de la ciudad en su conjunto;

XXV.- Riesgo inminente: Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un

agente destructivo en forma inmediata o en un plazo tan breve, que no permita la

imposición de medidas correctivas, de tal manera que amenace con un siniestro,

emergencia, desastre o acción susceptible de causar, daño o perjuicio a las personas

en su integridad, vida, sus bienes y entorno;



XXVI.- Salida de Emergencia: Salida independiente de las de uso normal, que se

emplea como parte de la ruta de evacuación en caso de que el tiempo de

desocupación desde algún puesto de trabajo sea mayor a tres minutos a través de

dicha ruta; y

XXVII.- Términos de Referencia: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas, de

carácter obligatorio, emitidas por la Unidad Estatal en las que se establecen las

especificaciones, parámetros y límites permisibles que en las actividades o bienes a

que se refiere el artículo 6º de este Reglamento deberán observar las personas

obligadas en materia de protección civil, según el ámbito de aplicación

correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Son autoridades en materia de protección civil en el Estado

las establecidas en el artículo 3 de la Ley.

ARTÍCULO 4º.- La Unidad Estatal deberá elaborar su propio manual de operación

donde  se describa la forma en que la misma ejercerá las funciones

establecidas en la Ley, el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 5º.- La Unidad Estatal, de conformidad con lo establecido en el

artículo 13, fracción XII de la Ley, podrá establecer los distritos de protección civil

que considere, para la óptima coordinación regional e implementación de

acciones ante la presencia de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

ARTÍCULO 6º.- La Unidad Estatal podrá emitir los términos de referencia para

regular lo relativo al desarrollo de actividades o el uso y destino de obras,

edificaciones, construcciones, muebles, inmuebles y eventos que por su propia

naturaleza o por disposición de la Ley, generen o incrementen un riesgo para la

población, sus bienes y entorno, y los demás aspecto relativos a los programas

internos a los que se refiere el artículo 39 de la Ley. Los términos de referencia que



se emitan para la aplicación de la Ley y de este Reglamento, serán publicados en el

Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su observancia y aplicación general.

La Unidad Estatal adoptará aquellas otras medidas de difusión que estime

pertinentes, atendiendo al contenido y destinatarios de los mencionados términos de

referencia.

ARTÍCULO 7º.- Es obligación de todas las dependencias y entidades de la

Administración Pública del Estado y de las organizaciones sociales y privadas, así

como de cualquier persona que resida  o transite en la Entidad, el coadyuvar

de manera coordinada con las autoridades competentes, en la consecución de la

protección civil.

ARTÍCULO 8°.- La Unidad Estatal establecerá y operará el Sistema de Información

Telefónica de Protección Civil, que entre otras acciones, fungirá como enlace entre

autoridades y entre éstas y los particulares cuando se presenten situaciones de

emergencia relacionadas con temas de protección civil, para lo cual la propia

Unidad,  establecerá en su manual de operación la metodología de su

funcionamiento y la base de los directorios de personas y bienes que puedan

ayudar a solventar las emergencias.

CAPÍTULO II

DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 9º.- El Programa Estatal de Protección Civil, es el instrumento de

planeación para definir, en congruencia con el Programa Nacional de Protección

Civil, el curso de las acciones destinadas a la prevención y atención de las

situaciones generadas por el impacto de agentes destructivos dentro del Estado;

contendrá las especificaciones y requisitos que establece el artículo 14 de la Ley y los

Subprogramas siguientes:



I.- De Prevención; II.- De Auxilio; y

III.- De Apoyo, Recuperación o Restablecimiento.

ARTÍCULO 10.- El Subprograma de Prevención comprenderá los

objetivos, estrategias, líneas de acción y metas sobre la nueva cultura de protección

civil, la coordinación de acciones en materia de prevención, las propuestas para la

adecuación del marco jurídico y  la agrupación de acciones tendientes a evitar y

mitigar los efectos de la ocurrencia de altos riesgos, emergencias, siniestros o

desastres y a preparar a la población. El Subprograma deberá contener como

mínimo los elementos siguientes:

I.- El análisis de los peligros y riesgos en el Estado y sus Municipios en

particular;

II.- Los lineamientos generales para la prevención, mitigación y preparación de la

población ante los riesgos señalados en caso de emergencias, siniestros o desastres;

III.- Las acciones que el Estado a través de la coordinación que ejerza la Unidad

Estatal deba ejecutar para salvaguardar la integridad física de las personas, sus

bienes y entorno;

IV.- Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios

vitales, públicos, privados y asistenciales que deben ofrecerse a la población en caso

de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;

V.- El establecimiento de acciones que contemplen mecanismos de mitigación

integral del impacto de las calamidades sobre la población;

VI.- Los criterios para coordinar la participación social y la aplicación de los

recursos que aporten los sectores de la sociedad para la prevención, preparación y

mitigación;

VII.- Las políticas de comunicación social para la prevención, mitigación y

preparación de la población en casos  de altos riesgos, emergencias, siniestros

o desastres;



VIII.- Los criterios y bases para la realización de simulacros; y

IX.- Todos los demás que sean necesarios para enfrentar adecuadamente una

situación de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

ARTÍCULO 11.- El Subprograma de Auxilio comprenderá los objetivos, estrategias,

líneas de acción y metas en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre,

debiendo integrar las acciones destinadas primordialmente a la búsqueda,

localización, rescate, salvamento y salvaguarda de las personas, sus bienes y

entorno, así como de los servicios vitales y sistemas estratégicos y deberá contener

como mínimo los elementos siguientes:

I.- Las acciones que desarrollará el Estado a través de la coordinación que ejerza la

Unidad Estatal, en casos de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, para el

auxilio de los afectados y/o damnificados;

II.- Los mecanismos de  concertación y coordinación con los  sectores público,

privado y social, en situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre;

III.- Las acciones para asegurar la coordinación, en el Centro Estatal de

Comunicaciones, con dependencias de los gobiernos federales, estatales y

municipales, así como otras instancias participantes del Sistema Estatal de

Protección Civil y con Organizaciones del exterior;

IV.- Las acciones de apoyo para el incremento de la capacidad operativa de las

Unidades Municipales de Protección Civil;

V.- Las políticas de información; y

VI.- Las acciones prioritarias que deberán desarrollarse para la preservación y

protección de la vida e integridad física de la población.



ARTÍCULO 12.- El Subprograma de Apoyo, Recuperación o Restablecimiento

comprenderá los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, así como los

procedimientos, acciones y políticas necesarias para la recuperación inherentes a

las zonas afectadas una vez ocurrida la emergencia, siniestro o desastre. El

Subprograma deberá contener como mínimo los elementos siguientes:

I.- La creación y equipamiento del Centro Estatal de Prevención de

Desastres;

II.-  Ampliación de la cooperación con los diferentes organismos tanto

nacionales como extranjeros de protección civil; y

III.- Creación e instauración del Comité Técnico Consultivo de la Unidad Estatal

de Protección Civil.

ARTÍCULO 13.- El Programa Estatal y los Subprogramas, así como las

modificaciones a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado para su observancia.

ARTÍCULO 14.- La Unidad Estatal promoverá y asesorará a los

Ayuntamientos cuando éstos así lo soliciten en la formulación de sus programas

municipales de protección civil.

CAPÍTULO III

DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 15.- Los Programas Internos de Protección Civil serán aquellos

instrumentos de planeación y operación implementados en las edificaciones,

establecimientos e inmuebles a que se refiere el artículo 37 de la Ley.



La elaboración de los Programas Internos deberá basarse en el

establecimiento de medidas  y dispositivos de protección, seguridad y

autoprotección para el personal, usuarios y bienes, ante la eventualidad de una

emergencia, alto riesgo, siniestro o desastre.

Cada Programa Interno se integrará con tres subprogramas:

I.- De prevención, como un conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el

impacto destructivo de un fenómeno de origen natural o humano, sobre la

edificación, sus ocupantes y el entorno del inmueble;

II.-  De auxilio, como un conjunto de medidas orientadas a rescatar y

salvaguardar a las personas afectadas o en peligro, a mantener en operación los

servicios y equipamiento estratégico, proteger los bienes y el equilibrio del medio

ambiente; y

III.- Apoyo, Recuperación o Restablecimiento, como un conjunto de

acciones orientadas a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración del

inmueble y de los sistemas dañados por la calamidad, constituye un momento de

transición entre la emergencia y la normalidad.

ARTÍCULO 16.- Los Programas Internos de Protección Civil deberán:

I.- De acuerdo a los subprogramas de prevención, auxilio y recuperación, deberán

contar como mínimo con los elementos siguientes:

a) Subprograma de Prevención: organización, documentación del programa

interno, identificación de peligros y análisis de riesgo, directorio e inventario de

recursos humanos y materiales, señalización, programas de mantenimiento

preventivo y correctivo de todas las instalaciones de las edificaciones,

establecimientos e inmuebles, normas de seguridad, equipos y sistemas de

seguridad, capacitación y difusión y ejercicios y simulacros;

b) Subprograma de Auxilio: sistema de alertamiento, plan de contingencias de

acuerdo a los peligros identificados y al análisis de riesgo, evaluación de daños; y



c) Subprograma de Recuperación: acciones que conduzcan a la vuelta a la

normalidad;

II.- Contener las especificaciones señaladas en el presente Reglamento, en los

términos de referencia que para el efecto se emitan y los lineamientos de

capacitación sobre protección civil del personal que lo instrumentará;

III.- Ser actualizados cuando se modifique el giro o la tecnología usada en la

empresa o cuando el inmueble sufra modificaciones substanciales;

IV.- Ser revalidados a más tardar el último día del mes de febrero de cada año, para

lo cual deberá presentarse la solicitud correspondiente con al menos dos meses de

anticipación a la fecha antes mencionada; y

V.- Contar con la carta de responsabilidad o corresponsabilidad, según sea que

el Programa Interno haya sido formulado directamente o por la empresa

especializada acreditada y registrada ante la Unidad Estatal.

ARTÍCULO 17.- Los Programas Internos de Protección Civil

serán presentados ante la Unidad Estatal, para la dictaminación y autorización

respectiva de la misma, previa acreditación del pago de los derechos establecidos

en la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

El Programa Interno de Protección Civil será presentado por duplicado, en medio

electrónico y papel, debidamente firmado por el representante legal, apoderado,

propietario, gerente o encargado del inmueble que acredite tener derechos

constituidos sobre el mismo; las empresas  de nueva creación que requieran del

Programa Interno de Protección Civil, deberán presentarlo en un plazo no mayor

de sesenta días hábiles contados a partir de su apertura y/o inicio de operaciones.

ARTÍCULO 18.- La Unidad Estatal aprobará el Programa Interno o, en su caso,

formulará observaciones por escrito al mismo, dentro de los treinta días hábiles

siguientes a su presentación.



Cuando la autoridad formule observaciones al Programa Interno, los particulares lo

presentarán nuevamente dentro de un plazo de siete días hábiles, contando la

autoridad con un plazoigual a partir de la presentación, para emitir la respuesta

correspondiente. Si transcurrido el término señalado no se obtuviere respuesta, ésta

se entenderá en sentido positivo.

ARTÍCULO 19.- Los promotores, organizadores o  responsables de la

realización de eventos o espectáculos públicos en áreas o inmuebles de afluencia

masiva abiertos y de duración temporal, deberán, previa a su realización, presentar

un Programa Interno Especial de Protección Civil, acorde a las características de

tales eventos o espectáculos.

ARTÍCULO 20.- Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, todos los

eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva de que trata el artículo

anterior, estarán sujetos a lo siguiente:

I.- El organizador quedará obligado a implementar las medidas previstas en su

programa interno y las que le indique la Unidad Estatal;

II.- Las acciones a ejecutar en materia de protección civil para este tipo de eventos

comprenderán el establecimiento del sitio y perímetro donde se desarrollen las

labores de protección civil, incluyendo rutas de acceso y estacionamientos, para

salvaguardar a los asistentes y vecinos del lugar, así como sus bienes y entorno;

III.- Previo al evento y durante el mismo, el organizador permitirá la

supervisión por parte de la Unidad Estatal para evaluar el cumplimiento de las

medidas de protección civil propias del evento o espectáculo; y

IV.- El Organizador y la Unidad Estatal establecerán un puesto de coordinación

común en el lugar del evento para el caso de que acontezca alguna emergencia.



CAPÍTULO IV

DE LAS UNIDADES INTERNAS DE LOS INMUEBLES O EDIFICACIONES

ARTÍCULO 21.- Los responsables de la administración y operación de los

establecimientos a que se refiere el artículo 37 de la Ley deberán:

I.-  Integrar las unidades internas de protección civil con su respectivo personal,

supervisando sus acciones. A las unidades internas les corresponderá:

d) Diseñar y elaborar el Programa Interno de Protección Civil, así como

instrumentarlo, operarlo y contribuir en su actualización y difusión;

e) Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los

inmuebles y realizar el análisis de riesgo correspondiente;

f) Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos,

materiales y financieros de que se dispone para hacer frente a una emergencia,

siniestro o desastre;

g) Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente a

una posible emergencia, siniestro o desastre;

h) Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluya

directorio de integrantes de la unidad interna;

i) Promover el establecimiento de medios de colaboración y coordinación con

autoridades y organismos de los sectores público, privado y social;

j) Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las

brigadas de protección civil;

k) Realizar campañas de difusión interna, con el fin de dar a conocer las

recomendaciones y medidas de seguridad emitidas por los Sistemas Nacional,

Estatal y Municipal de Protección Civil y coadyuvar a la creación de la cultura

de protección civil entre el personal que labora en el establecimiento; y

l) Llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses;

fomentando la participación e interés del personal  para la realización de los

mismos.



II.- Apoyar, en su caso, a la Unidad Interna de Protección Civil para la formación,

organización, capacitación y equipamiento de las brigadas de emergencia, así como

en la realización de simulacros;

III.- Facilitar al personal de la Unidad Estatal a realizar sus labores de inspección;

IV.- Operar, en coordinación con la Unidad Interna el Programa Interno de

Protección Civil, ante la amenaza u ocurrencia de una emergencia, siniestro o

desastre;

V.- Informar de inmediato a la Unidad Estatal cuando los efectos de los altos

riesgos, emergencias, siniestros o desastres rebasen la capacidad de repuesta de

las unidades internas, según la magnitud de la emergencia, siniestro o desastre; y

VI.- Observar y cumplir los términos de referencia que se emitan, de conformidad

con el artículo 6º de este Reglamento.

ARTÍCULO 22.- Para los efectos del artículo 37 de la Ley, se entenderá que tiene

capacidad de afluencia masiva cualquier inmueble o edificación que por sus

dimensiones pueda recibir o contener a cincuenta o más personas o que en el

mismo, durante un periodo de veinticuatro horas circule ese mismo número de

individuos, en donde se incluirán las personas que trabajen en el lugar. También se

entenderá que tienen afluencia masiva los conjuntos habitacionales que tengan la

capacidad de alojar a 5 o más familias. Igualmente para los efectos de ese mismo

artículo se entenderá que un inmueble o edificación representa un riesgo o daño

para la población, cuando  dicho establecimiento quede comprendido en los

supuestos que se establecen en el capítulo siguiente.



CAPÍTULO V

DE LA UNIDAD INTERNA Y PROGRAMA INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES ESTATALES

ARTÍCULO 23.- Los titulares de dependencias y entidades de la administración

pública estatal deberán designar a la Unidad Administrativa que funja como Unidad

Interna, misma que deberá tomar las siguientes medidas:

I.- Gestionar los recursos necesarios para su operación;

II.- Difundir en todos los inmuebles de la dependencia o Entidad ubicados en el

territorio del Estado, los lineamientos que sobre la materia emita la autoridad;

III.- Establecer las políticas y lineamientos generales y específicos del programa

interno de protección civil; y

IV.- Supervisar la instrumentación y cumplimiento  de la normatividad emitida

en materia de protección civil que les sea aplicable.

ARTÍCULO 24.- Las Unidades internas a que se refiere el artículo anterior

deberán elaborar un programa interno para ejecutar acciones relativas a la

protección civil del personal que asiste y labora en los inmuebles de su asignación y

administración y, en su caso, para los usuarios cuando se brinde atención al público.

ARTÍCULO 25.- Los programas internos a que se refiere el artículo anterior,

invariablemente deberán ser elaborados o, en su caso, actualizados con el apoyo de

la Unidad Estatal a fin de integrarlos al Programa Estatal.



CAPÍTULO VI

DE LOS PELIGROS Y RIESGOS

ARTÍCULO 26.- Para los efectos de la Ley y el presente Reglamento, los tipos de

agentes destructivos que puedan afectar a la población, sus bienes y entorno en la

Entidad, según sus orígenes, son:

I.- Hidrometeorológico;

II.- Geológicos;

III.- Químico-tecnológicos;

IV.- Sanitario-ecológico;

V.- Socio-organizativo.

En los términos de referencia correspondiente se especificará los aspectos técnicos,

particularidades y efectos previsibles de cada uno de los rubros citados.

ARTÍCULO 27.- La Unidad Estatal promoverá y conformará comités técnico

consultivos multidisciplinarios e interinstitucionales que coadyuven a las acciones de

prevención y a la atención de situaciones de alto riesgo, emergencia, siniestro o

desastre, generadas por cualquier tipo de agente destructivo.  Para tal efecto, la

propia Unidad Estatal elaborará los procedimientos operativos y las reglas de

organización de dichos comités.

ARTÍCULO 28.- Para efectos de continuar con la operación del Comité

Interinstitucional denominado Comité de Operación de Emergencias

(COE), que ha sido constituido en el ámbito estatal, la Unidad Estatal se coordinará

con los Directores Generales o superiores, designados por las dependencias y

entidades del Gobierno Estatal involucradas con los objetivos del Sistema Estatal,

para operar las emergencias originadas por los agentes destructivos a que se refiere

la ley y el presente Reglamento.



ARTÍCULO 29.- Para los efectos del numeral 10 de la fracción XVIII del artículo 13

de la Ley, previa solicitud del interesado, la Unidad Estatal deberá analizar de

acuerdo a los términos de referencia que emita, sobre el uso de sustancias

explosivas en la industria o en centros artesanales, para dictaminar sobre la

procedencia o no de la opinión favorable que en su caso corresponde emitir al

Ejecutivo del Estado, lo anterior, previo pago de los derechos establecidos en la

Ley de Hacienda del Estado.

ARTÍCULO 30.- Las personas que pretendan construir inmuebles como los que

se mencionan en el artículo 37 de la Ley, deberán presentar un diagnóstico  de

riesgo y para ello deberá contener los elementos  y aspectos que determine la

Unidad Estatal en los términos de referencia que para tal efecto emita.

ARTÍCULO 31.- Las empresas clasificadas como de riesgo y de alto riesgo, de

acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y los Tratados Internacionales, para

elaborar sus Programas Internos, deberán contar con el análisis de riesgo en el

que se señalen a los que están expuestas la empresa y la población que pudiera

resultar afectada por el tipo de sustancias o materiales que se manejen.

La Unidad Estatal procurará que estas empresas implementen programas externos,

en el que se establezcan los procedimientos a seguir si surge alguna emergencia,

siniestro o desastre que sobrepase sus niveles de actuación interna.

ARTÍCULO 32.- En caso de que las empresas señaladas en el artículo anterior

usen materiales o residuos peligrosos,  deberán informar semestralmente a la Unidad

Estatal, lo siguiente:



I.- Nombre comercial del producto;

II.- Fórmula o nombre químico y estado físico;

III.- Número internacional con el que las Naciones Unidas tengan identificado el

producto;

IV.- Tipo de contenedor en el que se almacenan y capacidad;

V.- Cantidad usada en el período que abarque la información;

VI.- Inventario a la fecha de la información; y

VII.- De los cursos de capacitación al personal sobre el manejo de materiales

peligrosos, debiendo proporcionar, además, una relación del equipo de seguridad

con que cuentan para la atención de fugas, derrames, incendios y explosiones que

pudieran presentarse.

CAPÍTULO VII

DE LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS

ARTÍCULO 33.- Para los efectos de la certificación y registro a que se refiere el

artículo 13, fracción XXVI de la Ley, las empresas especializadas en la elaboración de

los conceptos que se describen en los numerales del 1 al 9 de la fracción XVIII del

mismo, la Unidad Estatal solicitará a las mencionadas empresas los siguientes

requisitos:

I.- Solicitud debidamente suscrita por el representante legal de la empresa que

cuente con facultades suficientes, la cual deberá acreditar ampliamente con el poder

correspondiente;

II.- Copia certificada del acta constitutiva que considere en su objeto social una

actividad directamente vinculada con la protección civil, debidamente inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y de Comercio;

III.- Inventario de recursos materiales, así como de recursos humanos, indicando

los datos generales del personal y presentando las constancias emitidas por la

autoridad competente, que señalen la capacitación con que cuente;



IV.- Señalar al responsable técnico de la empresa, el cual deberá contar con título

profesional, por lo que deberá anexar a la solicitud de certificación correspondiente,

copia del mismo y de su cédula profesional;

V.- Copia certificada del Registro Federal de Contribuyentes; y

VI.- Modelo del programa o los programas específicos de protección civil bajo el

cual brindarán asesoría según los servicios a que se refiere los numerales del 1 al 9

de la fracción XVIII del artículo 13 de la Ley.

ARTÍCULO 34.- La Unidad Estatal una vez analizados los requisitos a que se refiere

el artículo anterior, emitirá resolución a la solicitud de certificación propuesta

por la empresa especializada dentro del término de quince días hábiles; una vez

aprobada la certificación  procederá al registro correspondiente, si transcurrido

el término señalado no se obtuviere respuesta, ésta se entenderá en sentido positivo.

CAPÍTULO VIII

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 35.- Para los efectos del registro de grupos voluntarios a que se refiere

el artículo 35 de la Ley, la Unidad Estatal solicitará la documentación siguiente:

I.- Solicitud debidamente suscrita por el representante que cuente con facultades

suficientes;

II.- Copia certificada del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro

Público de la Propiedad y de Comercio;

III.- Listado de frecuencias de radio para las radiotransmisiones y copia de la

respectiva autorización de la autoridad competente;

IV.- Directorio actualizado de los dirigentes de la organización;



V.- Oficio con la descripción de:

a) Colores, letreros y emblemas a utilizar en sus unidades;

b) Siglas de identificación de la organización y unidades; y

c) Características del uniforme que portarán los elementos;

VI.- Organigrama, indicando los nombres y funciones de las personas que ocupan los

puestos descritos en el mismo;

VII.- Inventario del parque vehicular, definiendo el tipo de cada una de las unidades

que lo integran, conforme a la siguiente clasificación:

a) Rescate;

b) Ambulancia;

c) Transporte de personal;

d) Grúas;

e) Apoyo Logístico;

f) Remolques; y

g) Otros, especificando el tipo de que se trate;

VIII.- Copia del documento que acredite la propiedad o legítima posesión de cada

unidad integrante del parque vehicular;

IX.- Relación del equipo con que se disponga en cada uno de los

vehículos;

X.- Copia del formato de identificación que utilice para su personal;

XI.- Inventario de recursos humanos, indicando los datos generales del personal y

presentando las constancias emitidas por la  autoridad competente, que señalen la

capacitación con que cuente;

XII.- Área geográfica de atención y horario normal de trabajo; y

XIII.- Documento en el que se describa el procedimiento de notificación y

activación de respuesta, incluyendo frecuencias de radio, teléfonos de oficina y

particulares, fax, localizadores móviles, correos electrónicos y demás similares, así

como tiempo de respuesta aproximado.



ARTÍCULO 36.- Una  vez cubiertos los requisitos mencionados en el artículo

anterior la Unidad Estatal entregará al promovente la constancia de registro en

un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la

documentación.

En caso de que la autoridad  no conteste en el plazo anteriormente indicado

se entenderá la respuesta en sentido positivo.

ARTÍCULO 37.- El número de registro correspondiente a cada organización civil

será único y tendrá una vigencia por dos años, mismo que podrá renovarse

sucesivamente por periodos similares, cumpliendo con todos los requisitos a que

se refiere  el artículo 35 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 38.- Las organizaciones  civiles presentarán a la Unidad Estatal un

aviso bajo protesta de decir verdad dentro del término de siete días hábiles, cuando

se presente alguno de los siguientes supuestos:

I.- Cambio de domicilio;

II.- Modificación de la integración de sus órganos de gobierno o representante

legal; y

III.- Altas y bajas de su inventario de parque vehicular.

ARTÍCULO 39.- Durante la realización de actividades de protección civil, el

personal de las organizaciones civiles deberá portar en forma visible identificación

personal con fotografía en el formato previamente autorizado por la Unidad Estatal.

ARTÍCULO 40.- En casos de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, las

organizaciones civiles por conducto de sus representantes se coordinarán con la

Unidad Estatal.



ARTÍCULO 41.- Los servicios de emergencias atendidos por los organismos de

rescate o urgencias, a solicitud de la Unidad Estatal, con motivo de una

contingencia, deberán ser prestados de forma gratuita.

CAPÍTULO IX

DE LA CAPACITACIÓN

ARTÍCULO 42.- La Unidad Estatal podrá directamente brindar capacitación en

materia de protección civil, previo pago de los derechos establecidos en la Ley de

Hacienda del Estado, o bien encargarse de supervisar la capacitación que impartan

las personas morales o personas físicas registradas con actividad empresarial, a la

población en general en materia de protección civil a fin de evaluar la vigencia,

eficacia y aplicabilidad de sus contenidos.

ARTÍCULO 43.- Los lineamientos generales sobre el contenido temático de los

manuales y material didáctico para la capacitación que se impartan sobre protección

civil, será fijado por la Unidad Estatal.

ARTÍCULO 44.- La Unidad Estatal recibirá las solicitudes de registro de las

personas morales o físicas que pretendan fungir como capacitadoras, quienes

deberán presentar la documentación siguiente:

I.- Solicitud  por escrito donde se incluyan los datos generales de la persona

física o moral;

II.- Copia certificada del Registro Federal de Contribuyentes;

III.- Además de lo señalado anteriormente, en caso de ser personas físicas

deberán acompañar lo siguiente:



a) Currículum Vitae; y

b) Constancias o certificados que acrediten su preparación en la materia, emitidos

por una institución educativa de nivel técnico o superior.

IV.- Para las personas morales, además de lo señalado en las fracciones I y II,

deberán presentar:

a) Copia certificada de su acta constitutiva y cuyo objeto social deberá estar

vinculado a la protección civil; y

b) Acreditar al personal con que cuente, presentando la documentación a que se

refieren los incisos a) y b) de la fracción III del presente artículo;

V.- Documento en el que se establezca con precisión:

a) Nombre del curso a impartir;

b) Objetivo general y específico del curso;

c) Contenido temático;

d) Duración total en horas y sesiones;

e) Material de apoyo;

f) Técnicas de enseñanza;

g) Perfil mínimo de los aspirantes;

h) Copia fotostática del formato del diploma o constancia que vaya a expedir; y

i) Relación o inventario de equipo y material didáctico.

ARTÍCULO 45.- Analizada la solicitud en los términos establecidos en el artículo

anterior, la Unidad Estatal deberá emitir respuesta por escrito, en un plazo no

mayor de quince días hábiles, autorizando o negando el registro. En caso de

negativa, deberá indicarse el motivo, a fin de que el interesado cuente con la

posibilidad de solventar las observaciones y solicitar nuevamente su registro, en su

caso.

ARTÍCULO 46.- La Unidad Estatal llevará a cabo un registro que

contenga las personas morales y físicas acreditadas como capacitadores.



CAPÍTULO X

DE LAS ACCIONES A EJECUTAR

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 47.- La Unidad Estatal durante todas las horas y días del año, podrá

coordinar el monitoreo de los agentes destructivos y recibirá los reportes sobre la

situación que guardan los servicios vitales y los sistemas estratégicos.

ARTÍCULO 48.- Los responsables  de los servicios vitales y de los sistemas

estratégicos asentados en el Estado, deberán proporcionar a la Unidad Estatal la

información actualizada y la que ésta requiera relacionados con protección civil que

puedan significar un riesgo para la población, sus bienes o entorno.

ARTÍCULO 49.- Las acciones inmediatas de operación de protección civil a

implementar por la Unidad Estatal en caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o

desastre en la población, sus bienes y entorno son:

I.- La identificación del tipo de peligros y evaluación de riesgos; II.- La delimitación

de la zona afectada;

III.- El acordonamiento de los perímetros de alto, mediano y bajo riesgo; IV.- El

control de rutas de acceso y evacuación;

V.- El aviso y orientación a la población;

VI.- La evacuación, concentración o dispersión de la población;

VII.- La apertura de albergues, que deberán ser habilitados inmediatamente,

suspendiendo temporalmente el uso para el cual fueron destinados; y

VIII.- La coordinación de los servicios asistenciales.



ARTÍCULO 50.- La Unidad Estatal apoyará a los Ayuntamientos que lo soliciten en

la identificación de las edificaciones o instalaciones para ser ocupadas como

albergues, con capacidad y servicios, para que los Municipios apoyen a la población

afectada o damnificada que requiera ser evacuada por la amenaza de una

calamidad ante la ocurrencia de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

ARTÍCULO 51.- Se considerarán como instalaciones, áreas y ocupaciones de alto

riesgo, aquellas en las que se:

I.- Almacenen o distribuyan gases o líquidos inflamables o combustibles;

II.- Almacenen, fabriquen o  utilicen artificios pirotécnicos o  materiales

explosivos;

III.- Potabilice agua utilizando gas cloro; y

IV.- Almacenen, procesen, utilicen o distribuyan sustancias o materiales peligrosos,

en cantidad tal que generen un alto riesgo para la población, sus propiedades, la

infraestructura pública o el medio ambiente.

ARTÍCULO 52.- Cuando la carencia de uno o varios de los servicios vitales o

de los sistemas estratégicos, constituya por sí misma una situación de alto riesgo,

emergencia, siniestro o desastre y/o que constituya un riesgo inminente, la

Unidad Estatal aplicará las medidas de seguridad y podrá convocar a los

responsables de la operación de éstos para coordinar las acciones necesarias para

su rehabilitación o restablecimiento.

ARTÍCULO 53.- Ante un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte a

la población, sus bienes y entorno, la Unidad Estatal dentro de los mecanismos de

implementación de acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento, podrá solicitar

al Ejecutivo Estatal la tramitación de las disposiciones que sean necesarias para

salvaguardar a la población, sus bienes y entorno que permita atender la

emergencia, siniestro, desastre o calamidad pública.



CAPÍTULO XI

DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 54.- En cuanto a inspección, control y vigilancia corresponderá a la

Unidad Estatal:

I.- Vigilar en el ámbito de su competencia la debida observancia de la Ley, del

presente Reglamento y demás disposiciones aplicables;

II.- Promover las medidas correctivas, de seguridad y las demás acciones

preventivas que sean necesarias para garantizar la integridad personal de ocupantes

y usuarios de edificios o instalaciones que, por su clasificación de alto riesgo o por

su ocupación masiva, puedan afectar a un importante sector de la población en una

emergencia; y

III.-  Solicitar a las autoridades competentes, la ejecución de alguna o algunas

de las medidas de seguridad aplicables, o aplicarlas de acuerdo a lo previsto en la

Ley.

ARTÍCULO 55.- La Unidad Estatal podrá efectuar las inspecciones siempre

que  lo considere necesario, vigilando el cumplimiento de las medidas

preventivas y de seguridad requeridas para eliminar o mitigar los riesgos.

ARTÍCULO 56.- Las personas con quienes se atienda una visita de inspección

deberán proporcionar todas las facilidades necesarias al personal que se identifique

y acredite con la orden por escrito suscrita por el Coordinador General de la Unidad

Estatal o, en las ausencias temporales de éste, por quien quede como encargado

de despacho, de conformidad con las disposiciones aplicables.



ARTÍCULO 57.- En cuanto al procedimiento de inspección, las medidas de

seguridad y sanciones aplicables por  parte de las  autoridades en materia de

protección civil y los recursos procedentes contra los actos que emitan éstas, se

estará a lo dispuesto por la Ley.

CAPÍTULO XII

DE LAS NOTIFICACIONES EN LA SUBSTANCIACIÓN

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

ARTÍCULO 58.- Los actos y resoluciones que emita la Unidad Estatal con motivo

del recurso de reconsideración a que se refiere la Ley, deberán notificarse en días y

horas hábiles.

ARTÍCULO 59.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio que se

haya señalado en el escrito de interposición del recurso de reconsideración.

Se entenderán con la persona que deba ser notificada o la que este haya

autorizado. A falta de ambos, el dejará citatorio con cualquier persona que se

encuentre en el domicilio para que la espere a hora fija dentro de las siguientes 24

horas.

Si la persona a quien deba notificarse no atendiera el citatorio la notificación se

hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se

realice la diligencia y si ésta se negare a recibirlo se realizará por instructivo que se

fije en la puerta del domicilio. La diligencia de notificación se hará constar en el acta

correspondiente.



T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Unidad Estatal deberá elaborar y publicar en el Boletín

Oficial del Gobierno del Estado, en un término de noventa días a partir de la

vigencia del presente Reglamento, el Programa Estatal y sus Subprogramas.

ARTÍCULO TERCERO.- Los establecimientos a que se refiere el artículo 15 de

la Ley, deberán presentar su Programa Interno de Protección Civil, en un término

que no exceda de sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente

Reglamento.

ARTÍCULO CUARTO.- A partir de la vigencia del presente Reglamento la Unidad

Estatal deberá elaborar los términos de referencia necesarios para la aplicación del

mismo. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Hermosillo,

Sonora, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil seis.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO, EDUARDO BOURS CASTELO,

RUBRICA. EL SECRETARIO DE GOBIERNO POR MINISTERIO DE LEY,

ENRIQUE PALAFOX PAZ, RUBRICA.



Anexo 4. Convenio de Coordinación en Materia de Protección Civil.

Convenio de coordinación en materia de protección civil que celebran por una parte,

el poder ejecutivo del gobierno del Estado de Sonora, representado en este acto por

el Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, asistido por el Secretario de

gobierno, Ing. Héctor Larios Córdova y el Coordinador Estatal de la Unidad Estatal de

Protección Civil, Ing. Rubén Rodrigo García Rosas, a quienes en lo sucesivo se les

denominará “el gobierno del estado”, y el ayuntamiento de (municipio interviniente),

representado por su Presidente Municipal, c. (nombre), asistido en este acto por el

secretario del ayuntamiento, c. (nombre), en lo sucesivo “el municipio”; quienes

cuando actúen conjuntamente se les denominará como “las partes”, al tenor de los

siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

A N T E C E D E N T E S

1. Que el 3 de octubre de 2005, se promulgó la Ley de Protección Civil para el

Estado de Sonora, en la que se establecen las normas, principios y políticas conforme

a los cuales el Estado y los municipios deben realizar las acciones de protección civil

en la Entidad, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, su

patrimonio y el entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y

sistemas estratégicos, en los casos de riesgo, emergencias, siniestros o desastres.

2. Que con el ordenamiento legal precitado, se creó la Unidad Estatal de Protección

Civil como Organismo Público desconcentrado, con personalidad Jurídica y

Autonomía Técnica y Operativa, jerárquicamente subordinada a la Secretaría de

Gobierno, misma que entre sus objetivos esta ejecutar las Políticas, Programas y

Acciones de Protección Civil en la Entidad.



3. Que es obligación de los Estados coordinar sus acciones de protección civil con la

federación y los municipios según se desprende del artículo 73, fracción XXIX- I, de

la Constitución General de la República, así como de los artículos 1 y 2, de la Ley

General de Protección Civil.

4. Que el 31 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la

recomendación número 49/2009, relacionada con el expediente

CNDH/1/2009/2557/Q, relativa al incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en la

Guardería ABC, S.C., ubicada en avenida ferrocarril y calle mecánicos sin número de

la colonia “y” griega en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, subrogada por el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo resultado derivó en el fallecimiento de 49

menores de edad y lesiones a un número importante de niños y adultos que ahí

laboraban.

5. Que el propósito de dicha recomendación consiste, entre otros, en celebrar

convenios de coordinación en materia de Protección Civil con los municipios y las

áreas federales correspondientes, a efecto de que el Sistema Estatal de Protección

Civil previsto en la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, lleve a cabo los

objetivos y acciones que tiene encomendados por mandato legal.

6. Que el 31 de agosto de 2009, se publicó el decreto 194, que Reforma y Adiciona

diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, con el

fin de clarificar y reforzar las atribuciones del Estado y de los municipios en materia

de inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones relativas a la

constitución de Unidades Internas de Protección Civil y a la formulación y aplicación

de los Programas Internos de Protección Civil por parte de los propietarios,



poseedores o encargados de los establecimientos, edificaciones e inmuebles, de

entre otros, guarderías, estancias infantiles y centros de desarrollo para infantes,

personas con discapacidad o adultos mayores, sean del sector público, privado o

social.

7. Que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL MUNICIPIO”, conforme a lo

dispuesto en los artículos 79 fracción XVI y 82 de la Constitución Política del Estado

de Sonora, 6, 9 y 23 apartado A, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,

35, 36 y 37 de la Ley de Planeación, 1, fracción III, 4 fracción V, 5 fracción III, 13

fracción X  y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección Civil para el Estado

de Sonora, así como en lo dispuesto en los artículos 61 fracción II, inciso F), H) y Ñ),

64 y 65 fracción V, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; han acordado

celebrar el presente Convenio de Coordinación, conforme a las siguientes

declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:

I.1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 Fracción I y 43 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Constitución

Política del Estado de Sonora, es un Estado Libre y Soberano que forma parte

integrante de la Federación.

I.2. Que el Lic. Guillermo Padres Elías, Gobernador del Estado de Sonora, acredita su

personalidad mediante Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el 13 de

septiembre de 2009, en la que el H. Congreso del Estado de Sonora le tomó protesta

como Gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, y que cuenta con las

facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo



previsto por el artículo 79 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sonora,

así como por los artículos 3 fracción I, y 4 fracción V, de la Ley de Protección Civil

para el Estado de Sonora.

I.3. Que el Ing. Héctor Larios Córdova, Secretario de Gobierno, acredita su

personalidad con oficio de designación número 03.01.1-349/09 de 13 de septiembre

de 2009, emitido por el Gobernador del Estado de Sonora, y quien cuenta con las

facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de conformidad con los

artículos 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 6 y 23

apartado A, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,

así como en lo previsto por el artículo 3 fracción II, de la Ley de Protección Civil para

el Estado de Sonora.

I.4. Que el Ing. Rubén Rodrigo Gracia Rosas, Coordinador Estatal de la Unidad

Estatal de Protección Civil, acredita su personalidad con oficio de designación número

03.01.1-545/09 de 11 de noviembre de 2009, emitido por el Gobernador del Estado

de Sonora, y quien cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente

Convenio de conformidad con los artículos 2 fracción XII, 12, 13 fracción XXII, de la

Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora.

I.5. Que la Unidad Estatal de Protección Civil es un órgano desconcentrado con

personalidad jurídica, autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinado a

la Secretaría del Gobierno, el cual tiene por objeto ejecutar las políticas, programas y

acciones de protección civil en la entidad con el fin de salvaguardar a las personas, a

su patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y

estratégicos en casos de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

I.6. Que para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley de Protección Civil

para el Estado de Sonora, la Unidad Estatal de Protección Civil,  ejecutará los

mecanismos de coordinación con dependencias y entidades estatales, municipales y

federales, que fije el Consejo Estatal de Protección Civil.



Que en cada uno de los municipios del Estado, se establecerán Sistemas Municipales

que formarán parte del Sistema Estatal, los cuales estarán integrados en forma

similar a éste y tendrán la misma finalidad pero en el ámbito de su competencia.

I.7. Que para todos los fines y efectos legales manifiesta tener su domicilio en calle

Nayarit número 289, Esquina con Gándara, colonia San Benito, C.P. 83190, en esta

ciudad de Hermosillo, Sonora.

II. Declara “EL MUNICIPIO”:

II.1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora, el municipio es un orden de gobierno que

constituye la base para la división territorial y la organización política y administrativa

del Estado de Sonora, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios.

II.2. Que de acuerdo con los artículos 3° y 25, de la Ley de Gobierno y

Administración Municipal, el municipio es gobernado y administrado por un

ayuntamiento que se integra por un Presidente Municipal, Síndico y el número de

Regidores que establece dicho ordenamiento legal.

II.3. Que el Presidente Municipal del Ayuntamiento de (municipio interviniente)

acredita su personalidad con (anotar datos del acta de la sesión de cabildo

donde se toma protesta a sus integrantes), y cuenta con las facultades

suficientes para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 64 y 65 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

II.4. Que el Secretario del Ayuntamiento acredita su personalidad con

(nombramiento y datos de sesión que aprueba  designación) y quien cuenta



con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 89 fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración

Municipal.

II.5. Que mediante sesión de (fecha), se aprobó por el H. Ayuntamiento de

(municipio interviniente), la celebración del presente Convenio de Coordinación,

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 fracción II, inciso F) de la Ley de

Gobierno y Administración Municipal.

II.6. Que para todos los fines y efectos legales manifiesta tener su domicilio, en

(domicilio legal).

Declaran “LAS PARTES” que reconocen los beneficios para “EL GOBIERNO DEL

ESTADO” y “EL MUNICIPIO”, pero fundamentalmente para la sociedad

sonorense, al celebrar el presente Convenio de Coordinación que de manera

conjunta se han propuesto formalizar para alcanzar el cumplimiento de los fines

plasmados en el presente instrumento y con ello dar seguimiento a lo recomendado

por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- El Objeto del presente convenio lo constituye la instalación de común

acuerdo de los mecanismos preventivos de coordinación para la aplicación del

Sistema Estatal de Protección Civil, para con ello sentar las bases que fortalezcan la

cultura de la protección civil en el Municipio de _____________, Sonora.



Para alcanzar el objeto materia del convenio, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” por

conducto de la Unidad Estatal de Protección Civil, podrá asesorar y orientar a las

Unidades Municipales de Protección Civil de “EL MUNICIPIO”, previa solicitud, para

dictaminar y autorizar los diagnósticos y el programa interno de riesgos en materia

de Protección Civil, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección Civil

para el Estado de Sonora y en el Reglamento de la Ley, así como en los términos de

referencia que para tal efecto emita la Unidad Estatal de Protección Civil.

SEGUNDA.- La unidad estatal de mérito se coordinará con “EL MUNICIPIO”

cuando así resulte necesario, a fin de ejecutar acciones corresponsables de

prevención, mitigación, preparación, auxilio, apoyo recuperación, restablecimiento,

rehabilitación y reconstrucción en caso de riesgo inminente, emergencia, siniestro o

desastre.

TERCERA.- “EL MUNICIPIO” se compromete a designar personal adscrito a la

Unidad Municipal, para la integración de mesas de trabajo con personal encargado

de la atención de las emergencia en el municipio, a fin de organizar y mejorar su

capacidad de respuesta ante riesgos, riesgo inminente, emergencias, siniestros o

desastres, cuyo personal se coordinara con la Dirección Técnica adscrita a la Unidad

Estatal de Protección Civil.

CUARTA.- “EL MUNICIPIO” se compromete a difundir los requisitos a cumplir en

materia de Protección Civil, para el cumplimiento de las obligaciones a que se

refieren las fracciones XI del artículo 6 y XIX del artículo 13, de la Ley de Protección

Civil para el Estado de Sonora.



Para el otorgamiento de la autorización de construcción, reconstrucción, modificación

o remodelación de establecimientos, edificaciones o inmuebles a que refieren los

artículos 37 y 40 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, “El

Municipio” se obliga a requerir a los propietarios o poseedores solicitantes, el

dictamen de diagnóstico favorable por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil,

en lo que a ésta competa.

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” se obliga a llevar a cabo campañas de difusión en

caso de emergencia dentro de las dependencias y entidades de la administración

pública municipal, así como designar a las Unidades Administrativas que funjan como

Unidades Internas e integrar el Programa Interno en materia de Protección Civil,

manteniendo informada a la Unidad Estatal de Protección Civil de las acciones que se

practiquen en cumplimiento de estos compromisos.

SEXTA.- Las solicitudes de capacitación y asesoría en materia de Protección Civil a

que se refiere las cláusula primera, se realizaran por “EL MUNICIPIO” mediante

oficio dirigido al Coordinador Estatal de la Unidad Estatal de Protección Civil, el cual

deberá contener el tema a impartirse, el número de personas que habrán de

participar y especificar si se trata de servidores públicos municipales, o solo personal

de la Unidad Municipal de Protección Civil. Recibida la solicitud, la Unidad Estatal de

Protección Civil dará respuesta, calendarizando las fechas en orden cronológico para

su atención y coordinación logística.

SÉPTIMA.- “EL MUNICIPIO” se obliga a comisionar al personal de la Unidad

Municipal de Protección Civil que considere conveniente para acudir a las



instalaciones que para tal efecto señale la Unidad Estatal de Protección Civil, para

recibir la capacitación y asesoría en dicha materia.

Los gastos que se originen por la asistencia a capacitación y asesoría serán con

cargo a “EL MUNICIPIO”, así como su traslado, alimentación y hospedaje.

OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” se compromete a proporcionar oportunamente a la

Unidad Estatal de Protección Civil, los criterios generales de los programas en

materia de Protección Civil que pretenda ejecutar en el propio municipio.

NOVENA.- Las partes acuerdan que el presente convenio surtirá sus efectos a partir

de la fecha de su firma y su vigencia será indefinida. Podrá ser concluido con

anticipación, sin que su terminación signifique responsabilidad alguna para las

partes, previa notificación por escrito con 30  días de anticipación, a la fecha en que

se pretenda que surta efectos su terminación.

DÉCIMA.- El personal asignado, comisionado o utilizado por cada una de las partes

para la instrumentación, operación y ejecución de este Convenio, continuará bajo su

dirección y dependencia, manteniendo por lo tanto su relación laboral y jurídica con

la institución a la que pertenezca, esto es, no se crearán relaciones de carácter

laboral entre el personal designado  por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL

MUNICIPIO” ni el de éste con aquel, por lo que en ningún caso y bajo ningún

motivo la contraparte podrá ser considerada patrón sustituto o solidario, quedando

liberada de cualquier responsabilidad laboral, administrativa y judicial que llegara a

suscitarse.



DÉCIMA PRIMERA.- El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado total

o parcialmente por acuerdo entre las partes. Las modificaciones o adiciones deberán

constar en acuerdo escrito y formaran parte del presente instrumento mediante

anexo, sin que ello implique la novación de aquellas obligaciones que no sean objeto

de modificación o adición.

DÉCIMA SEGUNDA.- Tanto “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, como “EL

MUNICIPIO”, se comprometen a mantener comunicación y cooperación

permanente para alcanzar la debida observancia de lo establecido en los

ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas en materia de protección civil

y construcción.

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio de Coordinación es producto de la buena

fe de las partes, por lo que cualquier conflicto que se presente sobre interpretación,

ejecución o cumplimiento, procurarán resolverlo de común acuerdo, y en el supuesto

de que subsista discrepancia están de acuerdo en someterse expresamente a la

jurisdicción de los tribunales del fuero común con sede en la Ciudad de Hermosillo,

de conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable vigente en el Estado de

Sonora.
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civil, niveles, anclas o la estructura.
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 OFICIO No:  0  9  .  2  7  6-A 

  ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS.  

  Cd. Obregón, Sonora; a 21 de Mayo del 2009 

De forma adjunta  a la presente, sírvase encontrar el informe de resultados correspondiente al Estudio de Mecánica de 
Suelos  requerido  por  su  compañía, para  el  proyecto de  Nave Industrial Textilera, a realizarse en Agua Prieta, 
Sonora. 

Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos 
perseguidos, nos es grato quedar de usted. 

Atentamente: 

____________________________________ 
Director General 

“CALIDAD: LA MEJOR INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN” 

c.c.p. Archivo 

MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS 
INDEPENDIENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, A.C. 
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ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 

0. ANTECEDENTES.

Con fecha del 01 de Mayo del 2009, la empresa XXXXXXX, solicitó a este laboratorio, la realización de un Estudio de
Mecánica de Suelos que le permitiera conocer las principales características físicas y mecánicas, del suelo existente en 
un área libre en un predio ubicado en la periferia de la localidad de Agua Prieta, Sonora, incluida la identificación del 
estrato más apto para fines de cimentación, la profundidad del mismo y su capacidad de carga; lo anterior con el fin de 
utilizar dicha información en el cálculo de la cimentación a emplear, para las estructuras del proyecto de Nave Industrial 
Textilera. 

XXXXX LABORATORIOS presentó de manera formal a la mencionada empresa, una propuesta técnica (cotización No.
073/09), dirigidas a realizar la exploración del sitio designado a la construcción del proyecto en cuestión, mediante la 
elaboración de cinco (05) sondeos tipo pozo a cielo abierto a una profundidad de 3,00 m y cuatro (04) sondeos 
mixtos (Barrenas Helicoidales y Penetración Estándar con obtención de muestras alteradas e inalteradas -tubo 
shelby-), a 10,00 m de profundidad, para efectos de conocer la estratigrafía concerniente a dicho lugar, determinar las 
características físicas y mecánicas para cada uno de los estratos encontrados y finalmente, con la información recabada, 
conocer la capacidad de carga del estrato más apto, que permitiera en un momento dado, asegurar la estabilidad de las 
estructuras por colocar. 

El alcance de la mencionada propuesta incluía además, el cálculo de asentamientos, verificación de presencia de suelos 
colapsables y recomendaciones sobre el tipo de cimentación a emplear en estructuras por colocar. 

El cálculo de la capacidad de carga sería realizado con la utilización de los parámetros de resistencia, obtenidos a partir 
de los ensayos triaxiales realizados y de las pruebas penetración estándar, ejecutadas. 

El número de sondeos a realizar en la exploración, así como la localización de los mismos, fué predeterminado 
en conjunto por la empresa contratante y XXXXX LABORATORIOS.

La realización de la exploración quedó pactada para los días 07 y 08 de Mayo del 2009. 

1. OBJETIVO.

Determinar las principales características físicas que permitan la identificación y clasificación de los materiales que 
componen la estratigrafía de un predio ubicado en los alrededores de Agua Prieta, Sonora, hasta una profundidad 
aproximada de 10,00 m, identificar el estrato más apto para cimentación y calcular la capacidad de carga del mismo; así 
también definir el tipo de cimentación y la profundidad de desplante más convenientes para las estructuras a construir y 
establecer los procedimientos constructivos desde el punto de vista geotécnico, para el proyecto Nave Industrial 
Textilera. 

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO Y GENERALIDADES DEL AREA.

2.1 Localización. 

2.1.1 Ubicación geográfica de la zona. 

México se encuentra en la región sur de Norteamérica. Comparte fronteras con los Estados Unidos al norte, Guatemala y 
Belice al sur, Océano Atlántico al Este y el Océano Pacífico al Oeste.  
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La republica mexicana esta constituida por treinta y dos (32) entidades federativas, una de las cuales es el Estado de 
SONORA (donde se localiza el sitio en estudio). 

Figura No.1 
Localización del Estado de Sonora. 

El estado de Sonora se localiza en el extremo noroeste de los estados unidos mexicanos. Está ubicado entre los 
meridianos 108° 27 minutos y 115° 03 minutos de longitud al este del meridiano de Greenwich y entre los paralelos 26° 
14 minuto y 32° 29 minutos de latitud norte del ecuador. Colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamerica a lo 
largo de 588 kilometros de frontera, al Oeste con el estado de Baja California y el Golfo de California con un litoral de 816 
kilometros de litoral, al Sur con el estado de Sinaloa, y al Este con el estado de Chihuahua. 

Sonora se divide en 72 municipios, de los cuales uno corresponde al municipio de Agua Prieta (donde se localiza el 
sitio en estudio). 

El municipio de Agua Prieta está ubicado en el noroeste del estado de Sonora, su cabecera es la población de Agua 
Prieta y se localiza en el paralelo 31°17'de latitud norte y a los 109°33' de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, a 
una altura de 1,402 metros sobre el nivel del mar.   

Colinda al norte con los Estados Unidos de Norteamérica; al este con el estado de Chihuahua; al oeste con el municipio 
de Naco; al sur con los de Bavispe y Nacozari de García y al sureste con el de Fronteras.   

Figuras No. 2 y No. 3 
Localización del municipio de Agua Prieta dentro del estado de Sonora. 
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a) Extensión.

Posee una superficie de 3631.65 kilómetros cuadrados, que representa el 1.95 por ciento del total estatal y el 0.18 por 
ciento del nacional. La localidad más importante, además de la cabecera, es la colonia Morelos.   

b) Orografía.

Su territorio es generalmente montañoso, situado entre las estribaciones de la Sierra Madre y el sistema orográfico que 
se desprende de ésta en dirección oeste, cuyo eje denominante  se encuentra en la línea  divisoria internacional, con 
promedio de altura de 1,200 metros sobre el nivel del mar; sus serranías más notables son las de Agua Prieta, San 
Bernardino, de Guadalupe, Gallardo, Putaicachi, La Cabullona, San Luis y Xitahueta.  

c) Hidrografía.

Se ubica en la cuenca del río Yaqui. El arroyo Punta de Agua, que nade en la sierra de San José, el municipio de Naco, 
penetra a su territorio, continuando hacia el este hasta unirse al río Agua Prieta; éste y el arroyo Cajón Bonito se unen al 
río Batepito, el cual sigue hacia el sur, para descargar en el río Bavispe.  

d) Clima. 

 El clima predominante en le municipio es de tipo templado Bsokw (C"), la temperatura media mensual máxima es de 
27.3°C en los meses de junio y julio y la media mensual mínima es de 7.4°C en los meses de diciembre y enero; la 
temperatura media anual es de 17°C; las lluvias se presentan los meses de julio, agosto y septiembre con una 
precipitación media anual de 334.6 milímetros; hay deshielos del norte en los meses de diciembre y febrero.  

e) Características y uso del suelo. 

Los diferentes tipo de suelos son los que a continuación se mencionan: Litosol: predomina en gran parte del municipio 
que corresponde a la región serrana, se encuentra en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación; su 
susceptibilidad a la erosión depende de la pendiente del terreno. Regosolo: se localiza al centro y al oeste, presentando 
fases físicas pedregosas; al este y sur fases líticas. Se encuentra en distintos climas y con diversos tipos de vegetación, 
su fertilidad es variable y su uso agrícola está condicionado a su profundidad; su susceptibilidad a la erosión es muy 
variable y depende de la pendiente del terreno. Xerosol: se localiza al noroeste y presenta fase física pedregosa; 
predomina en zonas áridas y semiáridas, teniendo una capa superficial de color claro y muy pobre en humus, su 
utilización agrícola está restringida a zona de riego, obteniéndose muy altos rendimiento debido a su alta fertilidad, su 
susceptibilidad baja a la erosión.  

2.1.2 Localización del sitio de estudio. 

El sitio en estudio se localiza, en la periferia de la localidad de Agua Prieta, Sonora hacia el Norte-poniente en un sitio 
con coordenadas absolutas: N = 31º 17´ 54,7” , W = 109º 35´ 03,6” y una elevación sobre el nivel del mar de 1203 
metros. 
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2.2 Generalidades. 

El sitio se encuentra en un predio de 6 mil m2 aproximadamente, presenta topografía a base de comentarios de pendiente 
suave con vegetación escaza, delimitado por cerco de alambre de púas, en los alrededores al sitio, se aprecia topografía 
plana con vegetación escaza con mezquites. 

Figuras No. 4 y No. 5 
Vista del Sitio en Estudio (Nave Industrial Textilera). 

Como un complemento, se presenta en esta sección, la vista aérea (por satélite), del sitio en estudio. 

Figura No. 6 
Vista aérea (por satélite), del sitio en estudio 
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2.2.1 Vegetación y protección de especies. 

Para la realización del presente estudio, no fué necesaria la reubicación de especies vegetales y animales, por no ser 
especificado por el cliente. 

3. MARCO GEOLOGICO.

De acuerdo con la literatura consultada y emitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática -INEGI- 
a través de la CARTA GEOLOGICA del Estado de Sonora, puede resumirse lo siguiente: el sitio en estudio se encuentra 
sobre una zona constituida por suelos aluviales Q (s) , rocas sedimentarias y volcano sedimentarias [T(cg)] de la familia 
de los conglomerados del terciario cenozoico, [Ks (ar-T)] de la familia de las areniscas, y correspondiente al aretacico 
superior Mesozoico. Así mismo, en la zona donde se localiza el proyecto de Subestación Eléctrica CFE: Nave Industrial 
textilera; no se aprecian estructuras geológicas (fallas, fracturas, dolinas, etc.), que puedan afectar al predio en estudio, 
por lo que se considera, no constituyen un riesgo potencial de inestabilidad para el desplante de cimentaciones de las 
estructuras a colocar. 

Figuras No. 7 y No. 8 
Geología del sitio según carta geológica INEGI 
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3.1 Configuración geológica. 
Figura No. 9 

 Carta Geológica INEGI para el Estado de Sonora 

3.1.1 Geología. 

El Estado de Sonora se encuentra dividido en 4 regiones una de las cuales es la Provincia Sierra Madre Occidental. 

Provincia Sierra Madre Occidental 

Cuatro subprovincias de la Sierra Madre Occidental quedan comprendidas dentro de los límites estatales: Sierras y 
Valles del Norte, Sierras y Cañadas del Norte, Pie de la Sierra y Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses. 

Subprovincia Sierras y Valles del Norte 

El área de la subprovincia en territorio sonorense es de 32,688.84 km2, abarca totalmente los municipios de: Cucurpe, 
Arizpe, Cumpas, Huásabas, Bacoachi, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Moctezuma, 
Granados y San Javier; además incluye parte de los de: Nogales, Imuris, Cananea, Fronteras, Nacozari de García, Villa 
Hidalgo, Opodepe, Rayón, Divisaderos, Tepache, San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira, Soyopa, La Colorada, Cajeme 
y Rosario. 

Esta región está formada principalmente por sierras entre las cuales se localizan amplios valles paralelos con orientación 
norte-sur. La altitud de los sistemas montañosos decrece hacia el sur, de tal forma que en la sierra Los Ajos, al este de 
Cananea, se localiza la mayor altitud, con 2 620 m; al norte de Mazocahui gran parte de las elevaciones exceden los 
1,OOO msnm, mientras que al sur de esta población la mayoría de las cimas quedan por abajo de esa altitud. 
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En las sierras dominan las rocas volcánicas ácidas, sin embargo, un cuerpo ígneo intrusivo aflora desde la sierra Los 
Locos hasta Mazatán y Nácori Grande, pasando por Mazocahui. En los valles abundan los materiales sedimentarios 
continentales (conglomerados del Terciario); en los ubicados al occidente fluyen los ríos San Miguel de Horcasitas y 
Sonora; y el Moctezuma y el Bavispe, ambos afluentes del Yaqui, corren por los valles orientales. 

Una enorme falla normal baja hacia el sur, desde Ignacio Zaragoza, al suroeste de Agua Prieta, bordeando los costados 
occidentales de las sierras Los Ajos, Buenos Aires y La Madera, hasta el extremo sur de esta última, donde termina. Otra 
de menor longitud se localiza en el Valle de Moctezuma. 

Subprovincia Sierras y Cañadas del Norte 

Comprende una superficie de 23,349.16 km2; engloba la totalidad de los municipios de Bacerac, Nácori Chico, Sahuaripa, 
Arivechi y Bacanora; también abarca parte de los de Agua Prieta, Bavispe, Nacozari de García, Ures, Huachinera, 
Bacadéhuachi, Divisaderos, Tepache, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Onavas, Rosario y Yécora. 

En su parte occidental todas las cimas se levantan por arriba de 1,OOO msnm, y de 2,OOO en el oriente. La cumbre más 
elevada, con 2,520 msnm, está ubicada en el extremo norte, en la sierra San Luis. Estas sierras de laderas escarpadas, 
entre las cuales se localizan valles intermontanos, están constituidas principalmente de rocas volcánicas ácidas, pero 
existen también grandes franjas basálticas burdamente orientadas norte-sur. 

Los ríos que nacen en el norte de esta región drenan hacia el sur, y hacia el norte los que se originan en el sur, de tal 
manera que se reúnen sus corrientes en el río Aros, afluente del Bavispe, y por tanto del río Yaqui. Esto se debe al 
fallamiento en bloques con diversas inclinaciones. 

Subprovincia Pie de la Sierra 

Esta subprovincia ocupa en la entidad una extensión de 8,561.36 km2. Tiene la forma de una franja angosta ubicada al 
poniente del macizo principal de la Sierra Madre Occidental; limita al oeste con la Llanura Costera del Pacífico. Abarca 
parte de los municipios de: Cajeme, Quiriego, Rosario, Alamos, Navojoa y Huatabampo. 

La caracterizan sierras y lomeríos similares en litología a la Sierra Madre, pero además presentan granitos y algunas 
rocas metamórficas. 

Las sierras son poco elevadas, pues sólo ciertas cumbres se levantan a más de 7OO m sobre los terrenos bajos que las 
rodean; están constituidas de uno o varios núcleos altos, acompañados de lomeríos y cerros más bajos, con altura de 
2OO a 3OO m sobre los 5O msnm de las llanuras más cercanas. Presentan disección intensa, esto es, incisiones 
ohendiduras originadas por cursos de agua erosionantes, además de algunas mesetas. Entre los lomeríos se encuentran 
llanuras aluviales. 

Subprovincia Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses 

En Sonora ocupa un área de 4,669.83 km2 que corresponde a parte de los municipios: Yécora, Rosario, Quiriego y 
Alamos. 

Ostenta la morfología de sierras, constituidas de rocas volcánicas (dominando las ignimbritas) con algunos afloramientos 
basálticos. Está disectada por el río Mayo, que tiene su origen en el sureste de la subprovincia y se dirige hacia Navojoa. 
La altitud de esta porción es de alrededor de 1 OOO m. 
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3.2 Regionalización Sísmica. 

Para fines de diseño sísmico, el territorio de la república mexicana se encuentra clasificado en cuatro (4) zonas (ver 
tabla 1 y figura número 10). Estas cuatro zonas denominadas como A, B, C y D representan las regiones de menor a 
mayor riesgo sísmico respectivamente, y se han definido básicamente en función de la sismicidad propia de cada región, 
de acuerdo con el Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE (capitulo 3 de diseño por sismo) Ref. 20 . 

Figura No. 10 
Regionalización Sísmica de la República Mexicana 
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Tabla No. 1 
Regionalización Sísmica por Estado, de acuerdo con CFE 

REGIONALIZACION SISMICA DE LA REPUBLICA MEXICANA

ENTIDAD FEDERATIVA ZONAS SISMICAS

1 AGUASCALIENTES A y B 

2 BAJA CALIFORNIA C y D 

3 BAJA CALIFORNIA SUR B y C 

4 CAMPECHE B y C 

5 COAHUILA A 

6 COLIMA D 

7 CHIAPAS B, C y D 

8 CHIHUAHUA A y B 

9 DISTRITO FEDERAL B 

10 DURANGO A y B 

11 GUANAJUATO B 

12 GUERRERO C y D 

13 HIDALGO B 

14 JALISCO B, C y D 

15 MEXICO B y C 

16 MICHOACAN B, C y D 

17 MORELOS B y C 

18 NAYARIT B y C 

19 NUEVO LEON A 

20 OAXACA B, C y D 

21 PUEBLA B y C 

22 QUERETARO B 

23 QUINTANA ROO A 

24 SAN LUIS POTOSI A y B 

25 SINALOA B y C 

26 SONORA B, C y D 

27 TABASCO B 

28 TAMAULIPAS A 

29 TLAXCALA B 

30 VERACRUZ B y C 

31 YUCATAN A 

32 ZACATECAS A y B 
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Según la carta de regionalización sísmica consultada, el predio en estudio se encuentra ubicado dentro de la REGION B. 

De acuerdo con sección 3.1.2. del Manual de diseño de obras civiles CFE, capitulo de sismo, el tipo de suelo se clasifica 
como TIPO II (terreno intermedio de transición). 

Se recomienda utilizar los siguientes espectros de diseño para sismos; en el diseño de estructuras: 

Tabla No. 2 
Espectros de Diseño Sísmico 

ZONA  
SÍSMICA 

TIPO DE 
SUELO 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

ao c Ta(s) Tb(s) r 

Región B Tipo II B 0,08 0,3 0,3 1,5 2/3 

En donde: 

ao = Ordenada de los espectros de diseño, como fracción de la aceleración de la gravedad, sin factor de corrección (valor 
      de a, para T = 0,00). 
c = Coeficiente sísmico. 
Ta, Tb = Periodos característicos que delimitan la meseta de los espectros del diseño sísmico. 
r = Exponente en las expresiones de los espectros de diseño que definen su parte curva. 

Así mismo se presentan los siguientes parámetros de diseño a considerar para la revisión por sismo: 

- Periodo fundamental de vibración, Ts = 4.Hs/βs, Ts = 0,166 
- Espesor deposito, Hs = 10 m  
- Velocidad de las ondas de corte del deposito, βs = 15.N70 = 240 m/s 
- Coeficiente sísmico, c = 0,3 
- Ordenada del espectro de aceleraciones, a = ao + [C-ao] (T/Ta), a = 0,202 
- Coeficiente de amplificación, CA = (Ts.βs)/Hs, CA = 3,99 
- Factor de amplificación FA = 1,9 
- Coeficiente de aceleración horizontal del suelo, a = (c/4).FA = a = 0,142 

Los espectros de diseño especificados, son aplicables a estructuras del grupo B. Para estructuras del grupo A, los 
valores de las ordenadas espectrales deberán multiplicarse por 1.5. Ver manual de diseño de obras civiles de la CFE, 
capitulo 3 [Ref. 20], para mayor información. 

4. TRABAJOS DE CAMPO.

Los trabajos de campo, estuvieron encaminados a la obtención de datos que fueran de utilidad para la determinación de 
los siguientes conceptos: 

Localización del estrato más apto para cimentación  y ubicación de la profundidad de desplante. 
Capacidad de carga admisible del estrato propuesto para desplante de estructuras. 
Determinación de características físicas y mecánicas de cada uno de los materiales encontrados en la 
estratigrafía del sitio, con fines de clasificación, e identificación de propiedades no deseables para el proyecto 
(suelos colapsables, asentamientos no permisibles, etcétera).  
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Las actividades que fueron llevadas a cabo durante la visita de exploración, previo recorrido por el lugar para observar 
condiciones generales, se listan a continuación (ver informe fotográfico): 

4.1 Actividades varias antes de la exploración. 

a) Personal técnico representante de nuestro cliente XXXXX, hizo entrega física de los sitios donde se 
realizaría la exploración dentro del sitio en estudio.

b) Dicha entrega consistió en la localización de los lugares donde serían realizados los sondeos tipo PCA (pozo a 
cielo abierto) y mixtos programados (sondeos con barrenas helicoidales y Pruebas  de  Penetración Estándar -
SPT-); la localización fué llevada a cabo en base a un plan de muestreo elaborado por EL CLIENTE y XXXXX 
LABORATORIOS.

NOTA: La localización se realizo con un dispositivo de posicionamiento global (GPS -ver fotografías No. 01-K y No. 02-K). 

4.2 Exploración superficial. 

El proceso de exploración superficial fue realizado con retroexcavadora de contratación local y consistió en el desarrollo 
de las siguientes actividades: 

a) Elaboración de cinco (05) sondeos tipo pozo a cielo abierto (PCA) con retroexcavadora de contratación local,
hasta una profundidad máxima de 3,00 m (ver fotografías No. 01-E, No. 02-E, No. 01-F, No. 2-F).

Figuras No. 11 y No. 12 
Elaboración de Sondeos Tipo Pozo a Cielo Abierto. 

b) Obtención  de  muestras  alteradas  e  inalteradas  y  determinación  de  espesores  (ver fotografías No. 01-D y
No. 02-D).

c) Determinación del esfuerzo cortante in situ mediante penetrametro de bolsillo y equipo de veleta, para
verificación de la cohesión obtenida mediante ensayosSPT (Ver fotografías, No. 01-I y No. 02-I).
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4.3 Exploración profunda. 

El proceso de exploración profunda fué llevado a cabo mediante utilización de equipo perforador Mobille Drill B-24, el 
cual consistió en la ejecución de los siguientes conceptos (ver informe fotografico): 

Figuras No. 13 y No. 14 
Elaboración de Sondeos Tipo Mixtos (Profundos). 

a) Exploración del sitio, mediante perforación de cuatro (04) sondeos tipo mixtos (barrenas helicoidales de 4” de
diámetro y penetración estándar SPT), hasta una profundidad máxima de 10,00 m (ver fotografías No. 01-B y
No. 02-B).

b) Determinación del número “N” de golpes, mediante la prueba de penetración estándar (SPT; ASTM-D-1586-
VIGENTE), de forma simultánea a la exploración con barreras helicoidales; los resultados de este ensayo, son
de utilidad para efectos de estimar la capacidad de carga admisible del suelo sujeto a estudio (ver fotografías
No. 01-C y No. 02-C).

c) Obtención    de     muestras   alteradas  a  cada   metro   de  perforación    aproximadamente    (ver  fotografías
No.01-D y No. 02-D).

d) Obtención de muestras inalteradas con tubo shelby.

NOTA: 1. Las muestras fueron identificadas para su traslado y análisis en laboratorio (ver fotografía No. 10).
2. Se utilizaron en la exploración, barrenas helicoidales con Auger sólido. 

e) Localización de los sitios en estudio, mediante la obtención de coordenadas absolutas (en sondeos MIXTOS y
PCA -ver fotografías No. 01-K y No. 02-K); a continuación se presentan las coordenadas obtenidas:

Tabla No. 3 
Localización de los puntos de estudio 

LOCALIZACION  SONDEO  
No. 

SISTEMA DE COORDENADAS 
ABSOLUTAS (GPS) 

ELEVACION SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR 

(msnm) N W 

Nave Industrial Textilera 
(Agua Prieta, Sonora) 

MIXTO 01 31º 18´ 01,20” 109º 34´ 59,70” 1194 msnm 

MIXTO 02 31º 17´ 54,70” 109º 35´ 03,6” 1203 msnm 

MIXTO 03 31º 18´ 01,50” 109º 35´ 04,2” 1197 msnm 

MIXTO 04 31º 17´ 55,10” 109º 34´ 59,70” 1194 msnm 

PCA 01 31º 17´ 55,59” 109º 34´ 58,27” 1194 msnm 

PCA 02 31º 18´ 01,88” 109º 34´ 58,80” 1192 msnm 
Continua Tabla No.3….. 
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Continúa Tabla No.3… 

Tabla No. 3 
Localización de los puntos de estudio 

LOCALIZACION  SONDEO  
No. 

SISTEMA DE COORDENADAS 
ABSOLUTAS (GPS) 

ELEVACION SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR 

(msnm) N W 

Nave Industrial Textilera 
(Agua Prieta, Sonora) 

PCA 03 31º 18´ 03,0” 109º 35´ 02,30” 1197 msnm 

PCA 04 31º 17´ 58,1” 109º 35´ 02,0” 1191 msnm 

PCA 05 31º 17´ 55,2” 109º 35´ 06,8” 1197 msnm 

5. ESTRATIGRAFIA Y PROPIEDADES.

En la sección de anexos, se presenta un resumen de cada uno de los sondeos realizados, con los datos obtenidos de 
campo y laboratorio, el cual describe las propiedades físicas de los materiales encontrados en la estratigrafía del sitio. 

Conjuntamente con el resumen, también se anexa el perfil estratigráfico con relación  a los cortes indicados en planta, 
para efectos de conocer los espesores aproximados de cada estrato, así como su clasificación según el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S; ASTM-D-2487-VIGENTE). 

Básicamente la estratigrafía encontrada en el sitio, está conformada desde el nivel de superficie actual hasta los 10,00 m, 
correspondientes  a la profundidad total de exploración, por una sucesión de estratos arcillosos, los cuales 
originalmente obedecían a una arcilla inorgánica CH, pero con el paso del tiempo fueron sufriendo modificaciones en su 
contenido de arenas, gravas y carbonato de calcio, por lo cual en algunos casos la hace  clasificar como una arcilla 
inorgánica CL. 

A continuación se describe de forma detallada la estratigrafía encontrada por sondeo realizado: 

Sondeo Mixto No. 01, Mixto No. 02, PCA 01 y PCA 05. 

Arcilla limosa inorgánica de media a alta plasticidad, con carbonato de calcio (caliche) y gravas, color café 
claro, de clasificación según S.U.C.S.: CL. La cual presenta limite líquido mayor al 18,00% y contenido de 
arenas mayor al 8,00%. 

Sondeo Mixto No. 03 y Mixto No.04. 

Arcilla inorgánica de alta plasticidad, con carbonato de calcio (caliche), color café claro, de clasificación  
S.U.C.S.: CH. Cuenta con un límite liquido mayor al 50% y contenido de arenas menor al 10,00%. 

Sondeo PCA No. 02, PCA No. 03 y PCA No. 04. 

para estos sondeos en particular se hizo presente en los primeros 0,90 m promedio la arcilla inorgánica CL 
descrita anteriormente y de los 0,90 m  a los 3,00 m promedio la arcilla inorgánica CH, también descrita. 

El Nivel de Aguas Fréaticas (N.A.F.), no hizo presencia a la profundidad de exploración, por lo que se manejará como 
INDEFINIDO. 

6. CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.

6.1 Capacidad de carga en suelo 

Con respecto a los ensayes de Penetración Estándar (SPT) y ensayos triaxiales realizados, con el objeto de determinar 
para diferentes profundidades, los parámetros de resistencia que sirvieran para calcular la respectiva capacidad de 
carga, se presentan los siguientes resultados:  
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Tabla No. 4 
Resultados de la Prueba de Penetración Estándar. 

SONDEO PROFUNDIDAD ESTRATIGRAFIA  
(S.U.C.S.) 

NUMERO DE 
GOLPES 

PARAMETROS DE RESISTENCIA  
No. DE PRUEBA  OBTENIDOS DE N (CORRELACION 

(m) Ncampo N70 c (kg/cm2)

MIXTO 
N

02** 

01 

arcilla inorganica 
limosa, con 

carbonato de calcio y 
gravas, color café 

claro, cl 
  (de 0,00 a 10,00 m). 

50/12 30 12º 0,45 

02 AVANCE 12º 0,48 

03 50/12 24 12º 0,48 
04 

AVANCE 12º 0,5 

05 50/10 25 12º 0,53 

06 50/10 23 12º 0,53 

07 AVANCE 12º 0,56 

08 50/8 25 12º 0,6 

09 50/8 23 12º 0,6 

10 AVANCE 12º 0,63 

MIXTO 
03** 

01 arcilla inorganica de alta 
plasticidad, café claro, ch 

( de 0,00 a 2,50 m) 

23 19 10º 0,6 

02 AVANCE 10º 0,63 

03 

arcilla inorganica con 
carbonato de calcio 

(caliche), de alta 
plasticidad, color 

café claro, ch 
( de 2,50 a 10,00m) 

30 17 10º 0,68 

04 AVANCE 10º 0,73 

05 33 16 10º 0,78 

06 32 15 10º 0,78 

07 AVANCE 10º 0,82 

08 38 15 10º 0,87 

09 40 15 10º 0,87 

10 AVANCE 10º 0,92 
* La magnitud después de la diagonal, indica la profundidad avanzada con 50 golpes del martillo SPT.
**Sondeos mas representativos de la exploración. 

Tabla No. 4-A 
Resultados de ensayes triaxiales realizados. 

ENSAYE 
No. 

SONDEO 
Y 

PROFUNDIDAD 
TIPO DE 

MATERIAL 
TIPO 
DE 

MUESTRA 

CONDICIONES INICIALES DE PRUEBA RESULTADOS  
MASA 

VOLUMETRICA 
SECA (kg/m3)

MASA 
VOLUMETRICA 

HUMEDA (kg/m3)

GRADO DE  OBTENIDOS 
COMPACTACION 

(%) 
C (kg/cm2) 

01 MIXTO 02 
(A 4,50 m) 

Arcilla inorgánica 
limosa con 

carbonato de calcio 
(caliche) y gravas, 

CL 

Inalterada 1693 1580 107% 15,7° 0.63 

02 MIXTO 03 
(A 1,50 m) 

Arcilla inorgánica  
de alta plasticidad, 

color café claro, 
CH 

Inalterada 1384 1674 83% 11,5° 0,72 
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La ecuación adoptada para el cálculo de la capacidad de carga corresponde a la ecuación de Karl Von Terzaghi, para 
zapatas cuadradas y corte general Ref. 5 y 11 , cuya expresión se presenta a continuación: 

Ecuación No. 1: 

qd = 1.3 c. Nc + m. Df. Nq + 0,4  m . B. N

En donde: 

qd.- Capacidad de carga límite en kg/cm2. 
c.- Cohesión del suelo en kg/cm2. 

m.- Masa volumétrica del suelo de cimentación (kg/m3).
Df.- Profundidad de desplante de la cimentación, en metros. 
B.- Ancho  de la zapata cuadrada, o dimensión menor de la zapata rectangular, en metros. 
Nc, Nq, N .- Factores de capacidad de carga para utilizarse con la teoría de Terzaghi 

De lo antes expuesto, se obtuvieron los siguientes valores de capacidad de carga admisible (qa) para el estrato de 
cimentación; esto para un ancho de zapata B = 1,00 m y diferentes profundidades de desplante (Df):   

Tabla No. 5 
 Capacidad de carga para los estratos encontrados a la profundidad de exploración 

SONDEO 
No. 

ESTRATO  
OBSERVADO 

PROFUNDIDAD 
DE DESPLANTE 

PROPUESTA,  
Df (m) 

CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm2)
CONSIDERACION 
 DEL CALCULO 

LIMITE FACTOR DE  ADMISIBLE 
qd (kg/cm2) SEGURIDAD qa (kg/cm2) 

(ZAPATA CUADRADA) 

MIXTO 
02** 

Arcilla inorgánica limosa con 
carbonato de calcio y gravas, color  

café claro, CL 
(De 0,00 a 10,00 m) 

Propiedades físicas de cálculo: 
seco en lugar = 1789 kg/m3

 = 12º   
* Cohesión utilizada de 0,45 a 
0,63 kg/cm2 dependiendo de la
profundidad total de exploración 

0,50 6,65 3,00 2,22 

SUELO  
COHESIVO 

1,00 6,94 3,00 2,31 

1,50 7,24 3,00 2,41 

2,00 7,95 3,00 2,65 

2,50 8,25 3,00 2,75 

3,00 8,54 3,00 2,85 

3,50 9,11 3,00 3,04 

4,00 9,41 3,00 3,14 

4,50 9,70 3,00 3,23 

5,00 10,42 3,00 3,47 

5,50 10,71 3,00 3,57 
Factores de capacidad de carga utilizados: 

Para  = 12° : Nc = 10,76; Nq = 3,29; N  = 0,85 
**Sondeos mas representativos de la exploración. 

Continúa Tabla No.5……. 
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Continúa tabla No.5…. 

Tabla No. 5 
 Capacidad de carga para los estratos encontrados a la profundidad de exploración 

SONDEO 
No. 

ESTRATO  
OBSERVADO 

PROFUNDIDAD 
DE DESPLANTE 

PROPUESTA,  
Df (m) 

CAPACIDAD DE CARGA (kg/cm2)
CONSIDERACION 
 DEL CALCULO 

LIMITE FACTOR DE  ADMISIBLE 
qd (kg/cm2) SEGURIDAD 

(FR)*** 
qa (kg/cm2) 

(ZAPATA CUADRADA) 

MIXTO 
02** 

Arcilla inorgánica limosa con 
carbonato de calcio y gravas, color  

café claro, CL 
(De 0,00 a 10,00 m) 

Propiedades físicas de cálculo: 
seco en lugar = 1789 kg/m3

 = 12º   
* Cohesión utilizada de 0,45 a 
0,63 kg/cm2 dependiendo de la
profundidad total de exploración 

6,00 11,01 3,00 3,67 
SUELO  

COHESIVO 

6,50 11,72 3,00 3,91 

7,00 12,01 3,00 4,00 

7,50 12,31 3,00 4,10 

8,00 13,16 3,00 4,39 

8,50 13,46 3,00 4,49 

9,00 13,75 3,00 4,58 

9,50 14,46 3,00 4,82 

10,00 14,76 3,00 4,92 

MIXTO 
03** 

Arcilla inorgánica de alta plasticidad, color 
café claro, CH 

(De 0,00 a 2,50 m) 
Propiedades físicas de cálculo: 

seco en lugar = 1384 kg/m3 

 = 10º 
* Cohesión utilizada de 0,6 a 

0,63 kg/cm2 dependiendo de la profundidad 
total de exploración 

0,50 7,71 3,00 2,57 

SUELO  
COHESIVO 

1,00 7,90 3,00 2,63 

1,50 8,46 3,00 2,82 

2,00 8,65 3,00 2,88 

Arcilla inorgánica  con carbonato de 
calcio (caliche), de alta plasticidad, 

color café claro, CH 

(De 2,50 a 10,00 m) 

Propiedades físicas de cálculo: 
seco en lugar = 1378 kg/m3

 = 10º 

* Cohesión utilizada de 0,68 a 
0,92 kg/cm2 dependiendo de la 
profundidad total de exploración 

2,50 9,45 3,00 3,15 

SUELO  
COHESIVO 

3,00 9,64 3,00 3,21 

3,50 10,45 3,00 3,48 

4,00 10,63 3,00 3,54 

4,50 10,82 3,00 3,61 

5,00 11,63 3,00 3,88 

5,50 11,81 3,00 3,94 

6,00 12,00 3,00 4,00 

6,50 12,68 3,00 4,23 

7,00 12,87 3,00 4,29 

7,50 13,06 3,00 4,35 

8,00 13,87 3,00 4,62 

8,50 14,05 3,00 4,68 

9,00 14,24 3,00 4,75 

9,50 15,05 3,00 5,02 

10,00 15,23 3,00 5,08 
Factores de capacidad de carga utilizados: 

Para  = 12° : Nc = 10,76; Nq = 3,29; N  = 0,85 
Para  = 10° : Nc = 9,61; Nq = 2,69; N  = 0,56 
**Sondeos mas representativos de la exploración. 
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7. IDENTIFICACION DE CARACTERISTICAS COLAPSABLES EN EL SUELO DE
CIMENTACION.

El colapso es un fenómeno físico que consiste en una pérdida muy rápida de volúmen del suelo, lo cual se traduce en 
una importante subsidencia superficial, asociada también a una pérdida rápida de resistencia y a un desmoronamiento 
estructural interno, todo esto, en el momento en que el suelo absorbe cantidades importantes de agua. 

El criterio utilizado consiste en calcular la relación de vacíos (e) para el material en su estado natural y para la que 
adquiere cuando se le sitúa en su límite líquido. Teniendo estos valores, se hace una comparación entre ellos y si la 
relación de vacíos del lugar ( elugar ) es mayor a la relación de vacíos cuando el suelo está en el límite líquido ( eLL ), el 
suelo será susceptible al  colapso [Ref. 17]. 

Debido a las características físicas del suelo de cimentaron, mismas que clasifican al mismo como un material 
predominantemente cohesivo, se tiene que el análisis correspondiente a susceptibilidad al colapso, no se considera 
necesario para los fines del presente estudio. 

8. ANALISIS DE ASENTAMIENTOS DEL SUELO DE CIMENTACION.

Se revisó la magnitud de los asentamientos verticales por compresión del subsuelo para los estratos de arcilla 
inorgánica (localizado de el nivel de superficie actual a los 10,00 m promedio), tomando como referencia, para efectos 
prácticos, un sistema de desplante a base de zapatas (análisis hecho al centro de las mismas).  

8.1 Asentamientos inmediatos. 

En vista de que no existe Nivel de Aguas Freáticas, y que el suelo es en general, de consistencia COMPACTA A 
DURA, se estima que los asentamientos principales serán los inmediatos; se empleó la denominada teoría elástica cuya 
expresión se indica a continuación:  

Ecuación No. 2: 

H1 = Iw . [ Wmax. H . (1 - 
2
 ) ] / Ei 

En donde: 

H1.- Asentamiento elástico, en cm.  
Iw.- Factor de forma que depende de la geometría y rigidez de las zapatas. Para las dimensiones consideradas

 (1  x  1 m)  y  suponiendo que  esto  serán rígidos, resultó  del orden de Iw = 0,82. 
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Tabla No. 6 
Resultados sobre cálculo de asentamientos en estratos arcillosos 

DETERMI-
NACION 

No.  

ESTRATO 
OBSERVADO 

LOCALIZACION 
(m) 

PARAMETROS DE CALCULO ASENTAMIENTO INMEDIATO ∆H, (cm) 
PARA ZAPATAS 1 X 1 Zm

(m) 
Wmax 

(kg/cm2) 
Ei 

(kg/cm2) ( ) 
H 

(m) 

01 

Arcilla inorgánica 
limosa con 

carbonato de 
calcio, color  

café  claro, CL 

De 0,00 a 10,00 m 
(Sondeo Mixto 02) 1,50 1,20 300 0,40 >3,00 0,82 cm 

02 

Arcilla inorgánica 
de alta plasticidad, 
color café  claro, 

CH 

De 0,00 a 2,50 m 
(Sondeo Mixto 03) 1,50 1,41 230 0,45 2,50 1,00 cm 

Wmax.- Presión admisible al nivel de desplante propuesto, kg/cm2 (50% de la capacidad de carga a la profundidad en cuestión). 
Zm.- Profundidad de cálculo, m. 
Ei.- Módulo de elasticidad inicial, kg/cm2.
 .- Módulo de Poisson, . 

B.- Ancho de zapata, m. 
L.- Longitud de zapata, m.
H.- Espesor del estrato.

9. ANCLAJE DE ESTRUCTURAS.

Considerando que en el predio de donde se pretende desplantar la Nave Industrial Textilera, la estratigrafía esta 
conformada por suelos cohesivos con gravas y carbonato de calcio (caliche), se tiene que el anclaje de estructuras de 
cimentación, no se considera necesario para fines del presente estudio.  

10. CAPACIDAD DE CARGA DE PILAS.

Para la determinación de la capacidad de carga de pilas perforadas y coladas in situ, se utilizó la siguiente 
ecuación: 

Ecuación No. 3: 

R =  QfiFRi + QpFR

En donde: 

Qf = Suma de la capacidad de carga por fuste de cada estrato “i”.
FR = Factor de reducción de resistencia especificado en el inciso 5.2.1.1. de la especificación CFE JA100-65.
i = Estrato de referencia. 
Qp = Capacidad de carga por punta. 
QmaxFC = Carga actuante máxima de compresión aplicada en la cabeza de la pila ó pilote, debido a las  

 cargas de la estructura mas su propio, multiplicada por su factor de carga correspondiente (Kn).  
 En el caso de pilas ó pilotes sometidos a fricción negativa, esta se debe sumar a la carga actuante. 
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Realizando los cálculos correspondientes, se obtuvieron las siguientes capacidades de carga de las pilas, para diferentes 
diámetros y profundidades para el sondeo profundo realizado en la exploración (Mixto No. 02 y Mixto No. 03): 

Tabla No. 7 
 Cálculo de la capacidad de carga en pilas sobre suelos predominantemente arcillosos (Mixto No. 02*). 

* Sondeos más representativos de la exploración. 
** El valor de Qf obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato. 

Continúa tabla No.7… 
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CALCULOS DE Qp 
CALCULO DE Qf 

REVISION 
POR 

COMPRE
SION 

 R (Ton) 

LONGI-
TUD 
PILA, 
L (m) 

LONGI-
TUD 
PILA, 
L (ft) 

PERI-
METRO 

SECCION 
PILA, P (m) 

PERI-
METRO 

SECCION 
PILA, P (ft) 

COHESION DEL 
SUELO ARCILLOSO Qf 

Qf 
(TON) 

FACTOR DE 
REDUCCION 

(FR) 
Qf FINAL  

(ton) 

PROF. 
DE 

PILA 
 (m) 

AREA 
DE PILA 

(m2) 

DIAMETRO 
DE PILA 

(m) 

CAPACIDAD 
DE CARGA 

(ton/m2) 
Qp 

(TON) 
(kg/cm2) lbf/ft2 Klb Kgf 

4.00 0,38 0,70 94,10 36,20 4,00 13,12 2,20 7,22 0,50 1043,75 45,46 20665,84 20,67 0,50 10,33 28,43 

4.00 0,79 1,00 94,10 73,87 4,00 13,12 3,14 10,31 0,50 1043,75 64,95 29522,63 29,52 0,50 14,76 51,70 

4.00 1,13 1,20 94,10 106,37 4,00 13,12 3,77 12,37 0,50 1043,75 77,94 35427,15 35,43 0,50 17,71 70,90 

4.00 1,33 1,30 94,10 124,84 4,00 13,12 4,08 13,40 0,50 1043,75 84,43 38379,41 38,38 0,50 19,19 81,61 

4.00 1,77 1,50 94,10 166,20 4,00 13,12 4,71 15,46 0,50 1043,75 97,42 44283,94 44,28 0,50 22,14 105,24 

5.00 0,38 0,70 104,20 40,08 5,00 16,41 2,20 7,22 0,53 1106,38 60,24 27382,24 27,38 0,50 13,69 33,73 

5.00 0,79 1,00 104,20 81,80 5,00 16,41 3,14 10,31 0,53 1106,38 86,06 39117,48 39,12 0,50 19,56 60,46 

5.00 1,13 1,20 104,20 117,79 5,00 16,41 3,77 12,37 0,53 1106,38 103,27 46940,97 46,94 0,50 23,47 82,36 

5.00 1,33 1,30 104,20 138,24 5,00 16,41 4,08 13,40 0,53 1106,38 111,88 50852,72 50,85 0,50 25,43 94,54 

5.00 1,77 1,50 104,20 184,04 5,00 16,41 4,71 15,46 0,53 1106,38 129,09 58676,22 58,68 0,50 29,34 121,36 

6.00 0,38 0,70 110,10 42,35 6,00 19,69 2,20 7,22 0,53 1106,38 72,29 32858,68 32,86 0,50 16,43 37,60 

6.00 0,79 1,00 110,10 86,43 6,00 19,69 3,14 10,31 0,53 1106,38 103,27 46940,97 46,94 0,50 23,47 66,68 

6.00 1,13 1,20 110,10 124,46 6,00 19,69 3,77 12,37 0,53 1106,38 123,92 56329,17 56,33 0,50 28,16 90,39 

6.00 1,33 1,30 110,10 146,06 6,00 19,69 4,08 13,40 0,53 1106,38 134,25 61023,27 61,02 0,50 30,51 103,54 

6.00 1,77 1,50 110,10 194,46 6,00 19,69 4,71 15,46 0,53 1106,38 154,91 70411,46 70,41 0,50 35,21 132,44 

8.00 0,38 0,70 131,60 50,62 8,00 26,25 2,20 7,22 0,60 1252,50 109,12 49598,01 49,60 0,50 24,80 50,11 

8.00 0,79 1,00 131,60 103,31 8,00 26,25 3,14 10,31 0,60 1252,50 155,88 70854,30 70,85 0,50 35,43 87,08 

8.00 1,13 1,20 131,60 148,76 8,00 26,25 3,77 12,37 0,60 1252,50 187,06 85025,16 85,03 0,50 42,51 116,89 

8.00 1,33 1,30 131,60 174,59 8,00 26,25 4,08 13,40 0,60 1252,50 202,64 92110,59 92,11 0,50 46,06 133,35 

8.00 1,77 1,50 131,60 232,44 8,00 26,25 4,71 15,46 0,60 1252,50 233,82 106281,45 106,28 0,50 53,14 169,36 
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Tabla No. 7 
 Cálculo de la capacidad de carga en pilas sobre suelos predominantemente arcillosos (Mixto No. 03*). 

* Sondeos más representativos de la exploración. 
** El valor de Qf obedece a la capacidad de carga por fuste de cada estrato. 

11. DISEÑO DE PAVIMENTOS.

En esta sección se incluye el diseño de pavimento correspondiente para utilizar en los caminos de acceso y perimetrales, 
así como en patios de maniobras y estacionamiento de la Nave Industrial Textilera. 

11.1 Diseño de pavimento rígido. 

Se utilizó para el diseño, a manera de referencia, el método de la American Association of  State Highways and 
Transportation officials (AASHTO) Ref. 15, 16,  y 17 ; las recomendaciones constructivas sobre modulación de losas, 
detalle de juntas, pasajuntas y barras de amarre, se presentan en MEMORIA DE CALCULO ANEXA.  
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CALCULOS DE Qp 
CALCULO DE Qf 

REVISION 
POR 

COMPRE
SION 

 R (Ton) 

LONGI-
TUD 
PILA, 
L (m) 

LONGI-
TUD 
PILA, 
L (ft) 

PERI-
METRO 

SECCION 
PILA, P (m) 

PERI-
METRO 

SECCION 
PILA, P (ft) 

COHESION DEL 
SUELO ARCILLOSO 

Qf 

Qf 
(TON) 

FACTOR DE 
REDUCCION 

(FR) 
Qf FINAL  

(ton) 

PROF. 
DE 

PILA 
 (m) 

AREA 
DE PILA 

(m2) 

DIAMETRO 
DE PILA 

(m) 

CAPACIDAD 
DE CARGA 

(ton/m2) 
Qp 

(TON) 
(kg/cm2) lbf/ft2 Klb Kgf 

4.00 0,38 0,70 106,30 40,89 4,00 13,12 2,20 7,22 0,73 1523,88 66,38 30172,12 28,11 0,50 14,05 34,50 

4.00 0,79 1,00 106,30 83,45 4,00 13,12 3,14 10,31 0,73 1523,88 94,83 43103,03 40,15 0,50 20,08 61,80 

4.00 1,13 1,20 106,30 120,16 4,00 13,12 3,77 12,37 0,73 1523,88 113,79 51723,64 48,18 0,50 24,09 84,17 

4.00 1,33 1,30 106,30 141,02 4,00 13,12 4,08 13,40 0,73 1523,88 123,27 56033,94 52,20 0,50 26,10 96,61 

4.00 1,77 1,50 106,30 187,75 4,00 13,12 4,71 15,46 0,73 1523,88 142,24 64654,55 60,23 0,50 30,11 123,99 

5.00 0,38 0,70 116,30 44,73 5,00 16,41 2,20 7,22 0,78 1628,25 88,66 40298,38 37,20 0,50 18,60 40,97 

5.00 0,79 1,00 116,30 91,30 5,00 16,41 3,14 10,31 0,78 1628,25 126,65 57569,12 53,14 0,50 26,57 72,22 

5.00 1,13 1,20 116,30 131,47 5,00 16,41 3,77 12,37 0,78 1628,25 151,98 69082,94 63,77 0,50 31,88 97,62 

5.00 1,33 1,30 116,30 154,29 5,00 16,41 4,08 13,40 0,78 1628,25 164,65 74839,86 69,08 0,50 34,54 111,69 

5.00 1,77 1,50 116,30 205,41 5,00 16,41 4,71 15,46 0,78 1628,25 189,98 86353,68 79,71 0,50 39,86 142,56 

6.00 0,38 0,70 120,00 46,16 6,00 19,69 2,20 7,22 0,78 1628,25 106,39 48358,06 45,26 0,50 22,63 45,71 

6.00 0,79 1,00 120,00 94,20 6,00 19,69 3,14 10,31 0,78 1628,25 151,98 69082,94 64,65 0,50 32,33 79,43 

6.00 1,13 1,20 120,00 135,65 6,00 19,69 3,77 12,37 0,78 1628,25 182,38 82899,53 77,59 0,50 38,79 106,62 

6.00 1,33 1,30 120,00 159,20 6,00 19,69 4,08 13,40 0,78 1628,25 197,58 89807,83 84,05 0,50 42,03 121,62 

6.00 1,77 1,50 120,00 211,95 6,00 19,69 4,71 15,46 0,78 1628,25 227,97 103624,42 96,98 0,50 48,49 154,47 

8.00 0,38 0,70 138,70 53,35 8,00 26,25 2,20 7,22 0,87 1816,13 158,22 71917,12 66,96 0,50 33,48 60,15 

8.00 0,79 1,00 138,70 108,88 8,00 26,25 3,14 10,31 0,87 1816,13 226,03 102738,74 95,65 0,50 47,83 102,27 

8.00 1,13 1,20 138,70 156,79 8,00 26,25 3,77 12,37 0,87 1816,13 271,23 123286,48 114,78 0,50 57,39 135,79 

8.00 1,33 1,30 138,70 184,01 8,00 26,25 4,08 13,40 0,87 1816,13 293,83 133560,36 124,35 0,50 62,17 154,18 

8.00 1,77 1,50 138,70 244,98 8,00 26,25 4,71 15,46 0,87 1816,13 339,04 154108,11 143,48 0,50 71,74 194,23 
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Los parámetros de diseño utilizados, se indican a continuación: 

Tabla No. 8 
Parámetros de diseño considerados 

PARAMETRO 
No. 

DESCRIPCION MAGNITUD OBSERVACIONES 

01 Transito de proyecto, ESALS.  1,0 (Millones de ejes equivalentes ó estándar de 18 KIPS ó  8,2 toneladas). 

02 VRS de proyecto capa sub-rasante 12% Estrato superficial de arcilla inorgánica arenosa, CL, para los casos 
donde se localice la arcilla CH, esta deberá estabilizarse con el 4,5% de 
cal en Masa. 

03 VRS de proyecto capa sub-base  50% Mínimo 

04 Confiabilidad, R 65% ZONA INDUSTRIAL 

05 Módulo de ruptura del concreto, MR 640,1 Psi 45 kg/cm2 (aproximadamente f’c = 350 kg/cm
2) -zona INDUSTRIAL- 

06 Módulo de reacción del suelo, K 213,00 Pci  Para el material del estrato superficial . 

07 Coeficiente de drenaje, Cd 1,05 Calidad del drenaje: Regular 

08 Vida útil 20 años Recomendado para México (pavimento rígido; para pavimento flexible  
15 años) 

09 Factor de sentido 1,0 Dos sentidos 

10 Tasa de crecimiento anual 1,0% Crecimiento normal 

11 Desviación estándar 0,35 Pavimento nuevo 

Los resultados de diseño de pavimento rígido, se muestran a continuación: 

Tabla No. 9 
Resultados finales del diseño (alternativa factible) 

CAPA DE LA ESTRUCTURA, 
MATERIAL CON CALIDAD: 

ESPESOR 
OBSERVACIONES DETERMINADO (cm) 

CAMINOS PRINCIPALES Y PERIMETRALES 

LOSA DE CONCRETO 
HIDRAULICO 

4,7 Pulgadas (11,94 cm) 
(se recomienda utilizar 12 cm) 

Módulo de ruptura, MR = 45 kg/cm2, con separación máxima de juntas 
transversales de 2,74 m y rango de separación de juntas longitudinales de 
3,0 m a 4,5 m (concreto simple con malla electrosoldada como refuerzo 
por temperatura). 

SUB-BASE 20,0 cm 
Material granular de banco, calidad mínima sub-base, avalado por 
laboratorio, con VRS = 50% mínimo, compactado al 95% con respecto a 
su masa volumétrica seca máxima  

TERRACERIA 
(SUELO DEL LUGAR;  

ESTRATO SUPERFICIAL) 

Semi-Infinita 
 (20 cm) 

Se refiere al suelo del estrato superficial arcilla CL y para la arcilla CH, 
deberá de ser estabilizado con el 4,5% de cal, compactado al 95% con 
respecto a su masa volumétrica seca máxima en por lo menos 0,20 m de 
espesor. 

Se anexan memorias de cálculo, para fines de referencia. 

NOTA: Se utilizó el software CEMEX PAVIMENTOS DE CONCRETO Ref. 17 . 

11.2 Diseño de pavimento flexible. 

Para esta determinación, se utilizó el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM Ref. 18  y el software DISEÑO 
ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DISPAV-5, versión 2,0. 
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La estructuración de pavimento solicitada, se basó fundamentalmente en el transito de proyecto indicado en la sección 
anterior y en los siguientes datos de entrada: 

Tabla No. 10 
Parámetros de diseño considerados para pavimento flexible. 

PARAMETRO 
No. 

DESCRIPCION MAGNITUD OBSERVACIONES 

01 VRS de proyecto capa terracería/subrasante 12,0% * Compactada al 95% con respecto a su masa 
volumétrica seca máxima (estrato superficial  arcilla  
inorgánica arenosa, CL y para los casos de la arcilla 
CH, esta deberá ser estabilizado con el 4,5% de cal). 

02 VRS de proyecto capa Base/Sub-Base 80,0% / 50,0% * Compactada al 95% con respecto a  su masa
volumétrica seca máxima.  

03 Años de servicio 
(vida útil de diseño), n 

15 años Recomendado para México. 

04 Tasa de crecimiento anual del tránsito, T 1,0% Estimado para el proyecto 
05 Transito de proyecto, ESALS (millones de ejes 

equivalentes ó estándar de 18 KIPS ó  8,2 toneladas). 
1,0 Para deformación y fatiga (caso más desfavorable; 

transito critico de cama baja de 120 ton). 
06 Nivel de confianza, Qu 0,85 Camino normal, con deformaciones de 2,5 cm al final de 

la vida de proyecto. 

Tabla No. 11 
Resultados finales del diseño (alternativa factible) 

CAPA ESPESOR 
CALCULADO 

(cm) 

ESPESOR 
RECOMENDADO (cm) 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
CARPETA ESTABILIDAD 700 kg 5,8 6,00 cm - 

BASE GRANULAR 15,0 15,0 - 

SUB-BASE 15,0 20,00* - 

TERRACERIA (MATERIAL  DEL LUGAR) SEMI-INFINITA (20 cm mínimo) ESCARIFICAR Y 
COMPACTAR 20 cm 

- 

*Se recomienda utilizar 20 cm de sub-base. 

Diseño por deformación para un camino tipo normal, con un nivel de confianza de 85% para un tránsito de proyecto de
1,0 millones de ejes estándar.

Los espesores de capa calculados se ajustan a un espesor constructivo mínimo, el cual depende de la capa y del tránsito
de proyecto.

El diseño anterior previene contra la deformación excesiva.

Tabla No. 12 
Revisión del diseño por fatiga. 

CAMINO DE ALTAS ESPECIFICACIONES. NIVEL DE CONFIANZA EN EL DISEÑO 
CAPA  

DE 
PAVIMENTO 

ESPESOR 
CALCULADO 

(cm) 

VRSz
(%) 

MODULO DE 
RIGIDEZ, E 

Kg/cm2 

MODULO DE 
POISSON, 

VIDA PREVISIBLE 
DEFORMACION FATIGA 

CARPETA  6,0 - 30 000 0,35 - 1,30 
BASE GRANULAR 15,0 80,0 2 793 0,35 1,0 - 

SUB-BASE 20,00* 50,0 2 010 0,45 41,0 - 
TERRACERIA Semi-inf (20 cm) 12,00  740 0,45 11.9 - 

*Se recomienda utilizar 20 cm de sub-base. 

VIDA PREVISIBLE TRANSITO PROYECTO 

DEFORMACION 1,0 1,0 

FATIGA 1,30 1,0 
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La vida previsible es cercana o mayor que la vida de proyecto, el diseño es adecuado (utilizar espesores recomendados 
en tabla No. 11). La tolerancia es  +/- 10% del tránsito de proyecto crítico. 

Las especificaciones con las que los materiales de base y sub-base deben cumplir, deberán corresponder a las indicadas 
en el marco normativo vigente de la SCT, mismo que se indica, de forma resumida, a continuación: 

Tabla No. 13 
Especificaciones para Materiales en Pavimentos Flexibles. 

CALIDAD SUB-BASES BASES 
DESEABLE ADECUADA SCT* DESEABLE ADECUADA SCT* 

Granulometría Tamaño 
Máximo (mm) 76 76 51 MAX 50 50 50 MAX 

% Finos 
 (mat<0,074 mm) 15 MAX 20 MAX 10 MAX 15 MAX 
Límite Líquido 

 LL (%) 25 MAX 30 MAX 25 MAX 30 MAX 30 MAX 
Índice Plástico 

 IP (%) 10 MAX 12 MAX 6 MAX 6 MAX 
Comparación 
(%) Prueba: 

100 MIN  
AASHTO MOD. 

100 MIN  
AASHTO MOD. 95 MIN 

100 MIN  
AASHTO MOD. 

100 MIN  
AASHTO MOD. 

95 MIN  
AASHTO EST. 

Equivalente  
del arena (%) 40 MIN 30 MIN 20 MIN 50 MIN 40 MIN 50 MIN 

Valor Relativo de 
Soporte V.R.S. (%) 40 MIN 30 MIN 50 MIN 100 MIN 80 MIN 100 MIN 

Desgaste 
 Los Ángeles (%) 40 MAX 40 MAX 40 MAX 40 MAX 

Zona  
Granulométrica 1 a 2 1 a 3 1 a 3 1 y 2 1 y 2 1 a 3 

* Especificación que aplica para proyecto.

Se incluye en la sección de documentos varios, una copia de la edición vigente de las normas de referencia. 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas tanto en campo, como en laboratorio central, se encontró para 
el sitio en estudio, que en base a las características de los diferentes materiales arcillosos que conforman la 
estratigrafía del lugar, una solución de desplante a base de cimentaciones superficiales (ZAPATAS AISLADAS), 
apoyadas directamente sobre los mismos SE CONSIDERA ADECUADA. Considerar  una  profundidad  de   desplante de  
Df = 2,00 m mínimo, con las capacidades de carga correspondientes a cada profundidad, de acuerdo a lo indicado en la 
tabla No. 5. 

Debido a que en el sitio, no es posible zonificar claramente la localización de la arcilla inorgánica CH, la cual pudiese 
llegar a presentar cambios volumétricos en presencia y/o ausencia de agua, las recomendaciones de desplante, se 
efectuaran de forma general para la totalidad del sitio, considerando este tipo de material como el más desfavorable. 

Puede utilizarse un sistema a base de zapatas aisladas desplantadas a 2,00 m mínimo y sobre excavar 0,60 m para 
alojar una capa de mejoramiento (que servirá para contrarrestar el efecto expansivo de la arcilla); se recomienda tratar la 
superficie expuesta después de la excavación escarificando, incorporando humedad y compactando al 95% con respecto 
a su Masa Volumétrica Seca Máxima, y procederá a colocar la capa de mejoramiento con material inherte de banco con 
Masa Volumétrica  compacta   superior a 1 600 kg/m

3
 y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al 20%, en capas 

de 0,20 m de espesor, colocadas de forma sensiblemente horizontal hasta llegar al nivel de desplante de 2,00 m.  

Si no se desea emplear la capa de mejoramiento indicada, puede implementarse una vez alcanzada la profundidad de 
desplante de 2,00 m tratar la superficie expuesta, escarificando 0,15 m, incorporando 4,5% de cal en masa, 
homogenizando, incorporando humedad y compactando al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima. 

Es importante aclarar que cualquiera de las 2 opciones indicadas anteriormente no se emplearan para mejorar la 
capacidad de carga del suelo sino para asegurar la estabilidad del suelo por la posible presencia de agua. 
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En caso de que se requiera de la utilización de ZAPATAS CORRIDAS para efectuar el desplante se recomienda reducir 
en un 10% las capacidades de carga indicadas en la tabla No. 5, antes de utilizar esta información en el diseño de la 
cimentación. Estas deberán desplantarse a una profundidad mínima de 2,00 m y deberán contemplar la capa de 
mejoramiento antes indicado. 

Así mismo a manera de solución alterna para el desplante de estructuras, puede implementarse un sistema a base de 
PILAS CORTA, PERFORADAS y COLADAS IN SITU. La capacidad de carga para diferentes combinaciones de 
diámetros y profundidades de pila, se indica en la sección No. 11. 

El material producto de excavación obtenido durante el proceso constructivo, no se considera apropiado para ser 
utilizado como relleno excepto, por su susceptibilidad a presentar cambios volumétricos (expansión y contracción), por lo 
anterior, se recomienda sustituir el mismo por material de banco con Masa Volumétrica compacta superior a 1 600 kg/m

3 
y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al 20%, colocado en capas de 0,20 m, sensiblemente horizontales, 
compactadas al 95% con respecto a su Masa Volumétrica Seca Máxima. 

Cabe mencionar que el tipo de cimentación a utilizar, así como las dimensiones finales del mismo y la profundidad de 
desplante, deberán ser determinadas por el ingeniero estructurista, de acuerdo con la descarga de fuerzas que estime en 
su análisis. 

Considerando que, de acuerdo con el tipo de proyecto, la conformación de plataformas terreas ó terraplenes puede ser 
necesaria, se recomienda para los casos en que las plataformas sean de espesor menor a 1,50 m ó directamente sobre 
el corte, se deberá  eliminar un espesor de 0,20 m (raíces y zonas blandas) y tratar la superficie expuesta en 0,15 m de 
espesor, después de la eliminación del espesor indicado especificando, incorporando 4,5% de cal en masa, 
homogenizando con humedad y compactando al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima. Tratada dicha 
superficie, se deberá conformar la plataforma, utilizando material granular (de banco) para asegurar una Masa 
Volumétrica compacta superior a 1 600 kg/m

3 y un Valor Relativo de Soporte (V.R.S.) superior al 20%. La plataforma en 
cuestión, será construida en subcapas de 0,20 m de espesor, colocadas de forma sensiblemente horizontal y 
compactadas al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima. El espesor de la plataforma, no deberá afectar 
las recomendaciones relativas a profundidad de desplante y tratamiento, indicadas anteriormente. 

Para los casos en que las plataformas a construir sean mayores a 1,50 m no se requerirá la estabilización del terreno 
natural, únicamente se escarificara 0,15 m, homogenizara y compactara al 95% con respecto a su masa volumétrica 
seca máxima. Lo anterior debido a que el peso que estos mismos generen, contrarrestaran cualquier posible efecto 
expansivo de las arcillas del lugar. 

Nota: El procedimiento para estabilización se dará más adelante.  

Para la construcción de vialidades internas, las recomendaciones se proporcionan en la sección siguiente. 

Cabe mencionar que por no formar parte del alcance del presente estudio, la salinidad del suelo no fué determinada 
(porcentaje de sulfatos acuosolubles), por lo que se recomienda proteger las estructuras de concreto que se pretendan 
alojar en las excavaciones con un impermeabilizante resistente a sulfatos. Lo anterior puede omitirse de existir, de 
acuerdo a la experiencia regional en el área, evidencia de que el suelo no representa un agente de ataque agresivo para 
el concreto. 

12.1 Recomendaciones sobre procesos constructivos 

12.1.1. Para desplante de cimentaciones a base de zapatas ( ó corridas aisladas- en caso de requerirse-). 

a) Conformar la superficie del terreno, eliminando toda la capa vegetal (existente) y zonas blandas.
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b) Realizar las excavaciones que alojarán las zapatas, hasta una profundidad mínima de 2,00 m mínimo (ó la que
determine el ingeniero estructurista) y sobre excavar 0,60 m para conformar capa de mejoramiento (en caso de así
decidirse).

c) Tratar superficie expuesta según se decida:

1.- Escarificando un espesor de 0,15 m, homogenizando con humedad óptima y  compactando al 95% con respecto
a su Masa Volumétrica Seca Máxima, para proceder a la conformación de la capa de mejoramiento colocando en
subcapas de 0,20 m, colocadas en forma sensiblemente horizontal y compactadas al 95% con respecto a su masa
volumétrica seca máxima con material del banco hasta obtener el nivel de desplante de proyecto.

Nota: El  material  de   banco  deberá  contar   con  una  Masa Volumétrica  compacta  superior  a  1 600 kg/m
3  y  un  Valor Relativo  de  Soporte 

       (V.R.S.)   superior al 20%. 

2.-Escarificando un   espesor  de 0,15 m, incorporando  el 4,5%  de cal  en  Masa  (4,00% mas 0,5%  por  concepto 
de volatizacion), homogenizar, agregar humedad y compactar al 95% con respecto a su masa volumétrica seca 
máxima. 

d) Logrando el nivel de desplante definitivo (2,00 m mínimo), construir plantilla de concreto pobre (f’c 100 kg/cm
2 

mínimo) para desplante de cimentaciones.

e) Colada y descimbrada la zapata, proceder a rellenar la excavación, o con material inherte de banco, colocado en
capas sensiblemente horizontales de 0,20 m, compactadas al 95% con respecto a su masa volumétrica seca
máxima.

Nota: El  material  de   banco  deberá  contar   con  una  Masa Volumétrica  compacta  superior  a  1 600 kg/m
3  y  un  Valor Relativo  de  Soporte  (V.R.S.)

          superior al 20%. 

12.1.2. Para desplante de cimentaciones a base de pilas. 

a) Realizar  la  excavación  de  forma  mecánica   hasta  la   profundidad recomendada,  por  el ingeniero   estructurista,
utilizando barrenas helicoidales.

b) Para efectos de evitar el ademe en las perforaciones, debe procederse al armado y colado de las pilas, tan pronto
como sea posible (máximo 2 días despúes de la excavación).

NOTA: Si por diseño, las pilas serán acampanadas en vez de rectas, debe verificarse que el perforista cuente con la debida herramienta  ensanchadora 
para evitar tiempos muertos en el proceso constructivo. 

c) Debido a  que  los  armados de las pilas, en veces  son   densos,  debe  tomarse  en  cuenta  que  el  concreto  fluya
adecuadamente a  través  del  refuerzo. Se recomienda  un  REVENIMIENTO  del  concreto  del  orden  de 15 cm y
agregados con tamaño máximo limitado a 20 mm.

12.1.3. Para construcción de plataformas. 

a) Eliminar, mediante excavación en cajón, un espesor de 0,20 m, para remover la espesor de raíces y zonas blandas.

b) Tratar la superficie expuesta en 0,15 m, después de la eliminación del espesor indicado escarificando, estabilizado
con el 4,5% (4,00% + 0,5% por concepto de volatización) de cal en masa, homogenizando con humedad y
compactando al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima; en caso. El procedimiento para
estabilización se da en la sección No. 12.1.4.

c) Aplicado el tratamiento, conformar el terraplén (plataforma) en capas sensiblemente horizontales, en un espesor de
0,20 m compactos hasta completar el espesor de la plataforma en función del proyecto de rasantes aplicable para el
proyecto; el material para el terraplén deberá contar con una masa volumétrica superior a 1 600 kg/m3 ya
compactada y VRS mayor al 20%.
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d) La compactación de las diferentes capas se efectuará con equipo convencional (rodillo liso) hasta lograr en el suelo
un grado de compactación del  95% de su masa volumétrica seca máxima.

12.1.4. Sobre el proceso de estabilización con cal. 

Con respecto a las características físico-mecánicas del material encontrado en algunas zonas del sitio, se deberá 
implementar un proceso de Estabilización con Cal, para efectos de utilización del material del lugar para el desplante de 
la plataforma ó estructuras de cimentación. 

Se recomienda utilizar en el proceso, un contenido de cal del 4,00 % en masa; usar una cal comercial que tenga un 
mínimo del 70% de oxido de calcio, situación que deberá ser verificado mediante ensayos por un laboratorio. 

Para lograr una adecuada estabilización de arcillas, con el porcentaje de cal que se especifique, es necesario seguir las 
siguientes recomendaciones con respecto al procedimiento constructivo: 

a) Escarificación.

La escarificación del material in situ se efectúa por medio de un arado de discos (rastra agrícola ó ripper de 
motoconformadora), con el objeto de pulverizar los grumos mayores de 5 cm de diámetro y al mismo tiempo uniformizar 
el material. El escarificado deberá contar con una profundidad igual al espesor de la capa a estabilizar (21,0 cm). 

b) Esparcido de cal -Método seco (en sacos ó bolsas)-.

Como el material del lugar está seco, debe aplicarse un riego preliminar con agua para reducir el desperdicio de cal por 
volatización. 

NOTA: Se recomienda incrementar el porcentaje óptimo de estabilización en un 0,5%, para efectos de cubrir los desperdicios por volatización que ya en la 
práctica se pudieran presentar, de forma que se considere un 4,5% de cal. 

La forma de repartir el número de sacos en el área de la plataforma que se desea estabilizar, se calcula en función del 
espesor y área que ocupa 1 m3 de material suelto y el porcentaje de cal recomendado por el laboratorio. Como un auxilio 
práctico en el cálculo de la cantidad de sacos de cal, y la distancia a la cual se deben distribuir los mismos, para que el 
suelo cuente con el porcentaje de cal especificado, pueden utilizarse las gráficas que se presentan en las páginas 20 y 
21 del Manual de Construcción para estabilización con cal, del cual una copia se incluye a manera de anexo. 

Una vez hecho ésto, se distribuyen los sacos de forma uniforme para posteriormente esparcir la cal de los mismos, de 
manera que formen una capa que cubra el área que según el cálculo, deban cubrir. Para lograr una distribución más 
uniforme de la cal contenida en los sacos, se recomienda realizar la misma, utilizando rastrillos de jardinería. 

Nota: Puede utilizarse también, cal a granel. 

c) Mezclado y humedecimiento.

Con la rastra de discos  (rastra agrícola) se deben realizar las pasadas, necesarias hasta que el laboratorio verifique por 
medio de inspección visual la homogeneidad de la mezcla. 

Después de ésto debe agregarse agua (ó motoconformadora) en cantidad  suficiente para exceder ligeramente la 
humedad óptima, esto último, con el fin de asegurar la hidratación de la mezcla y el inicio del fraguado (formación de la 
matriz puzolánica). 
Posterior a este proceso, el laboratorio debe tomar las muestras necesarias para realizar el control de estabilización.  
(Medición en campo del ph). 

Una vez incorporada el agua al material, se debe iniciar su movimiento y acomodo mediante motoconformadora y dejarlo 
preparado para iniciar el proceso de compactación. 
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d) Compactación.

Para obtener un máximo desarrollo de resistencia y estabilidad el material estabilizado debe compactarse al 95% con 
respecto a su masa volumétrica seca máxima. La compactación se puede realizar usando rodillos neumáticos pesados o 
vibratorios, o una combinación de rodillo pata de cabra y rodillo neumático ligero. 

Dicho porcentaje debe verificarse mediante pruebas de laboratorio. 

e) Curado.

La resistencia y estabilidad depende también de un curado efectivo a la superficie ya compactada. 

Este puede ser de dos formas: húmedo ó de membrana asfáltica  

a) El curado húmedo se realiza manteniendo la humedad en terraplén mediante riego con rociador (pipa)  en  un
lapso  de  tiempo que comprenda de 3 a 7 días. Debe utilizarse rodillo después de cada riego, para mantener
una superficie tersa.

Nota: La colocación de la capa siguiente (caso del pavimento flexible), ayudara a reducir los días de curado.

b) El curado con membrana asfáltica se efectúa con asfalto rebajado o emulsión de rompimiento rápido o medio,
que son los utilizados para  riegos de impregnación en caminos. La humedad se mantendrá hasta que se
proceda a la colocación de las capas subsecuentes.

En el proceso de estabilización con cal el fraguado es relativamente lento, sin embargo el clima caluroso, beneficiará en 
mucho a la mezcla, para lograr un apropiado endurecimiento. 

f) Precauciones de seguridad para el manejo de cal.

El manejo de hidróxido de calcio, por ser un material químico de uso común no es peligroso de trabajar, si se ponen en 
práctica algunas simples recomendaciones: 

El clima cálido y húmedo de la región tiende a aumentar el efecto caústico de la cal hidratada en la piel de los 
trabajadores, por lo que, deberá cuidarse, que los mismos utilicen el equipo mencionado a continuación: 

El personal que se emplea para el extendido de cal en cada plataforma deberá usar camisa de manga 
larga. 

Botas de media altura o con agujeta. 

Usar sombrero o casco para proteger el cuero cabelludo de la acumulación del polvo de cal. 

Guantes tipo guanteleta. 

No usar ropa ceñida al cuello o muñecas ya que el calentamiento por el roce con la cal irrita la piel. 

Usar anteojos de seguridad ( gogles ) mientras se extiende la cal. 

El procedimiento constructivo deberá seguirse lo más apegadamente posible a lo especificado en este informe, con el fin 
de lograr una óptima estabilización del material. 
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12.1.5. Para construcción de vialidades. 

12.1.5.1 Pavimento flexible. 

Con el propósito de lograr un comportamiento adecuado de los pavimentos, la obra se deberá de realizar de 
acuerdo a los lineamientos de las normas de materiales y construcción de terracerías y pavimentos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): 

a) Se despalmará y excavará todo el espesor señalado por el laboratorio en obra de tal manera que se
asegure la eliminación del espesor vegetal y/o zonas blandas (aproximadamente 0,20 m), cuidando que el
producto no se mezcle con los materiales que conformarán las capas de la estructura.

b) El terreno natural (terracería) descubierto deberá de escarificarse en 0,15 m, incorporarse 4,5% de cal en
masa, incorporar humedad optima y compactarse al 95% de su peso volumétrico seco máximo en los
primeros 0, 20 m de profundidad (tratamiento).

Nota: el   procedimiento  de  estabilización  con  cal recomendado en sección 12.1.4. 

c) Sobre la terracería construida y habiendo logrado la cota de proyecto se construirá la capa sub-base, la
cual deberá compactarse al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima sobre esta, deberá
conformarse la capa base, misma que también deberá presentar una compactación al 95% con respecto a
su Masa Volumétrica Seca Máxima.

d) Proceder a la colocación de la carpeta asfáltica, previo riego de la liga

NOTA: Los  espesores  de  cada capa,  deberán  corresponder a los indicados en  la  sección de DISEÑO DE PAVIMENTOS. 
* La carpeta asfáltica, deberá ser concreto asfáltico colocado en caliente, con estabilidad mínima de 700 kg.
* La capa Base deberá compactarse al 95% con respecto a su masa volumétrica seca máxima. 
* Las especificaciones para base y sub-base, deberán corresponder a las indicadas en la tabla No. 13, en la sección 11. 

Figura No. 15 
Espesores de pavimento arrojados del diseño. 

Nota: Configuración de espesores para vialidades principales del proyecto. 
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12.1.5.2 Pavimento rígido. 

Nota: el   procedimiento  de  estabilización  con cal recomendado en sección 12.1.4 

La construcción del pavimento rígido deberá contemplar los siguientes aspectos (no limitativos): 

a) Verificación de niveles, compactación (baches) y limpieza de la capa base, después de construidas las
guarniciones.

b) Colocación del concreto, utilizando reglas vibratorias para efectos de compactación del mismo (mejor
acabado).

c) Una vez tendido el concreto, proceder a su perfilado mediante flotas de aluminio, y al texturizado
longitudinal y transversal del concreto, utilizando rastra de alambre en forma de peine, cuidado una
separación de ¾” y una profundidad máxima de 6,4 mm (con una mínima de 3,00 mm).

d) Terminado el proceso de texturizado, proceder al curado del concreto, cuando este empiece a perder el
brillo superficial. Utilizar membrana de curado, base agua, aplicada mediante aspesores manuales, con
irrigadores a presión.

e) El corte de juntas, para lograr la modulación de losas indicadas en el diseño de pavimentos, deberá ser
de un tercio del espesor de la losa de concreto, y deberá iniciar entre las primeras 4 a 6 horas después de
haber colocado el concreto, terminado este proceso antes de 12 horas después del colado.

Nota: Deberán realizarse primero los cortes transversales y posteriormente los longitudinales.

f) El ensanche de juntas, deberá hacerse después de terminado el corte para crear el espacio suficiente
para alojar el material que se utilizara durante el sellado.

g) El sellado de juntas deberá contemplar la limpieza con aire a presión ó agua, 60 días después de corte,
colocando la tirilla de respaldo (Backer Rod) y la aplicación del producto sellador con bomba de silicón.

h) Las características del concreto y la modulación de losas, así como diámetros de varillas pasajuntas y
barras de amarre, se indican en memoria de cálculo anexa.

Los porcentajes de compactación recomendados para el relleno de excavación y estructuras de pavimento, así como el 
cumplimiento de especificaciones de concreto y carpeta asfáltica, deberán ser verificados mediante pruebas por un 
laboratorio. 

12.2 Limitaciones. 
Los análisis y recomendaciones enunciados en este informe, están basados en los datos obtenidos de las exploraciones 
que fueron indicadas, de manera que este reporte puede no reflejar la exacta variación de las condiciones del subsuelo 
en la totalidad del área de estudio; la naturaleza y extensión de los diferentes estratos a través del subsuelo, puede no 
ser evidente sino hasta que se efectúen las excavaciones para el desplante de las estructuras, por lo que será necesario 
replantear las condiciones cuando se note el cambio de las características de cada material, especificadas en este 
reporte. 
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Sin otro particular por el momento, y esperando que los presentes resultados sean de utilidad para alcanzar los objetivos 
perseguidos, nos es grato quedar de usted. 

Atentamente: 

 Elaboró:  Revisó:  Revisó y Autorizó: 

________________________________   __________________________ ____________________________ 
  Coordinador de 

Aseguramiento    Director Técnico/Director de      Director General 
 Aseguramiento de la Calidad CEDULA PROFESIONAL 633696     De la Calidad     

CEDULA PROFESIONAL  

“CALIDAD: LA MEJOR INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN” 

c.c.p. Archivo  PAG. 30/30 
MIEMBRO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS 
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06 Octubre de 2009 

ATENCION  

Estimado XXXX, sírvase encontrar adjunto a la presente, la memoria de 

calculo estructural del area Dyeing&Knitting del complejo XXXX, el cual se 

construirá el la ciudad de Agua Prieta, Sonora, Mexico. 

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo su preferencia me despido de 

usted. 

Atentamente 
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1. ANTECEDENTES

Por  conducto  del  XXXX,  se  nos  encomendó  la  elaboración  del proyecto 

estructural para Edificio Industrial XXXX (Dyeing&Knitting) el cual estará ubicado en 

la ciudad de Agua prieta Sonora, México. 

El proyecto se elaboro de acuerdo al Reglamento de Construcción para el 

Municipio de Agua Prieta Sonora, para efectos de viento y sismo y determinación de 

cargas según el uso del edificio. El estándar Load and Resistance Factor Design (LRFD) 

del American Institute of Steel Construction (AISC) se utilizo para diseñar elementos de 

acero estructural, y el estándar del American Concrete Institute (A.C.I.-318-05) para 

diseñar elementos de concreto (Cimentación). 



2. GEOMETRIA

La geometría del edificio que se utiliza en el análisis va de acuerdo con el proyecto 

arquitectónico, respetando los niveles, alturas libres, distribución y dimensiones establecidas. 

Las dimensiones mayores a lo largo y ancho son 240m y 168m, respectivamente, con algunas 

areas adicionadas. La altura libre en la zona de Dyeing&finishing es de 7.00m y en la zona 

denominada Knitting tenemos una altura libre de 5.00m,  la geometría del modelo estructural de 

este edificio se incluye en el Apéndice A:   

DATOS DE GEOMETRIA 

Geometría de la estructura 



MATERIALES 

Los materiales utilizados en el Proyecto Estructural se enlistan a continuación: 

Estructura Metálica 

01.- Acero para placa de marcos variables  A572 Gr. 50  Fy=3500 Kg/cm² 

02.- Acero para columnas HSS (PTR) A46  Fy=3220 Kg/cm² 

03.- Acero para trabes IPR (W)  A572 Gr. 50  Fy=3500 Kg/cm² 

04.- Acero para braces (contraventeos) a base de  HSS (PTR) A46  Fy=3220 Kg/cm² 

05.- Acero para braces (contraventeos) a base de  tubos A36  Fy=2530 Kg/cm² 

06.- Acero para anclas de columnas A36 Fy=2530 Kg/cm² 

07.- Acero para accesorios de conexiones de estructura metálica, A36 Fy=2530 Kg/cm² 

08.- Acero para estructura de escaleras y Misceláneos  A36 Fy=2530 Kg/cm² 

09.- Losacero de 2.5” de peralte calibre 22. 

10.- Tornillos para conexiones A325 tensión controlada 

11.- Acero para polines en cubierta de cuartos de maquina A50 Fy=3500 kg/cm² 

12.- Tornillos para sujeción de polines A307 

13.- cubierta lamina KR-18 Calibre 24 

Cimentación y Acero de Refuerzo 

01.- Concreto para Firmes, F’c=250 Kg/cm² 

02.- Concreto para Cimentación F’c=250 Kg/cm² 

03.- Acero de refuerzo A42  Fy=4200 kg/cm² 

04.- Malla electrosoldada acero alta resistencia Fy=5000 kg/cm² 



3. ESTRUCTURACION

En base a las especificaciones arquitectónicas, dimensiones y distribución del edificio, 

la estructura esta constituida de la siguiente  forma: 

La estructura principal es a base de marcos de sección variable con una separacion de 

12.00m de eje a eje, y las columnas en el sentido del marco con una separación de 21.00m y en la 

zona de Knitting las columnas están con una separación de 28.00m. estos marcos tienen la 

capacidad de absorber los efectos gravitacionales y accidentales que le corresponden por area 

tributaria, en el sentido perpendicular de los marcos en puntos estrategicos se localizaron sistemas 

laterales (contraventeos) los cuales tienen la capacidad de absorber los efectos accidentales en esa 

dirección. 

cubiertas 

La cubierta es a base de lamina KR-18 calibre 24, ya que esta cubierta no 

proporciona un diafragma para transferir las fuerzas productos de los efectos accidentales 

(viento y sismo) se adiciona un sistema de elementos en pares los cuales son a base de redondo, 

y la función de estos elementos  es generar un diafragma flexible y transportar a travez de un 

colector perimetral las fuerzas accidentales hacia la cimentación. 



Cimentación 

Las columnas s estarán soportadas por zapatas aisladas. Las dimensiones de las zapatas 

varían de acuerdo a la magnitud de la carga en cada columna. Los parámetros de capacidad de 

suelo se obtuvieron del estudio de mecánica de suelos proporcionada por el XXXX y 

elaborada por la empresa Laboratorio de Mecánia de suelos y Concreto representada por 

el XXXXX. 

La capacidad admisible considerada para el diseño de cimentación es de 13.80 Ton/m² y 

la profundidad considerada es la recomendada por el estudio de Mecánica de Suelos. 



4. ANALISIS DE CARGAS

De acuerdo con las características de la estructura, las cargas de diseño son las 

siguientes: 

Cargas de cubierta ligera 

     Sistema de cubierta.................... 10 kg/m² 

   Polines de cubierta.................... 10 kg/m² 

     Instalaciones............................... 20 kg/m² 

     Estructura.................................... (se obtiene directamente del programa) 

     Carga   total................................. 40 kg/m² + peso propio de estructura 

Carga viva...................... 60 kg/m² 

 Carga para sismo........... 40 kg/m² + peso de la estructura 



5. ANALISIS POR VIENTO

La obtención de los efectos, tanto de succión como presión externa se basaron en 

el Reglamento de Construcciones del municipo de Agua Prieta Sonora. De acuerdo 

al  reglamento antes citado,  la  presión de viento se estimo de la siguiente  manera:

Clasificación de la estructura: 

Según su importancia: Grupo B  (Factor de Seguridad 1.00) 

Tipo de terreno: Plano 

Zona Eólica 2 

Velocidad Regional:  VR = 125 kph 

Altura de la construcción: z = 9.85 m 

Altura media sobre el nivel del mar: a = 200 m 

VB=K*VR 

K=1.00 



Las cargas en el modelo de las presiones de viento se incluyen en el Apéndice B: 

FUERZAS DE VIENTO



6. ANALISIS POR SISMO

El análisis por sismo del edificio se realizo mediante el método estático, en el 

programa de cómputo STAAD.PRO. Por lo tanto, las fuerzas de sismo que resultan de 

multiplicar la masa del edificio por la aceleración espectral correspondiente al sitio de 

construcción, son aplicadas como cargas puntuales en el modelo de la estructura y estas 

son ubicadas en cada uno de los nodos del diafragma. El coeficiente sísmico, o 

aceleración espectral, se obtuvo del Reglamento de Construcciones del municipio de 

Agua Prieta bajo las siguientes consideraciones y en apoyo de la determinación del tipo 

de terreno según el estudio de mecánica de suelos el corresponde al tipo II. 

1) Zona sísmica A
2) Terreno de  desplante.- tipo I
3) La estructura de acuerdo a su destino se clasifico como grupo “B”
4) El factor de comportamiento sísmico será en cada sentido Q=2
4) La fuerza sísmica actuante será entonces F = (Cs/ Q) x W
Cs= aceleración espectral, 26% de la aceleración de la gravedad 
(Cs=0.26) 
Q= factor de comportamiento sísmico 
W= peso sísmico    
Q=1 para revisión de deformaciones,  
Q=2 de acuerdo a la tabla 75 del articulo 225 

Las cargas en el modelo de las fuerzas de sismo se incluyen en el Apéndice C: 



7. COMBINACIONES DE CARGA

Las combinaciones de carga que se utilizan en el análisis son las especificadas 

por el AISC-LRFD, considerando las reducciones por ductilidad establecidas en el 

reglamento de Baja California para sismo.  

En nuestro modelo estructural y apoyado en las herramientas del software, las 

fuerzas accidentales son ubicadas en el centro de masas y se utiliza una excentricidad 

para el centro de rigidez del 5%.  Aun así en nuestras combinaciones implementamos la 

adición del 30% del sismo perpendicular al sismo analizado. 

La nomenclatura y magnitud de las cargas y  sus combinaciones se incluyen en 

el Apéndice D: 

D= CARGA MUERTA (DEAD LOAD) 

Lp = CARGA VIVA POSITIVA (Lp) 

E1 = SISMO EN X 

E2 = SISMO EN –X 

E3 = SIMO EN Y 

E4 = SISMO EN –Y 

W1 = VIENTO EN X 

W2 VIENTO EN Z 

LAS COMBINACIONES QUE INVOLUCRAN SISMO YA INCLUYEN LA 

REDUCCION POR EL FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO (EJEMPLO)   

1.2 d + 0.50 Lp + E1/Q  + 30%E3/Q 



8. ANALISIS ESTRUCTURAL

     Una vez obtenidas las Cargas y los parámetros para la determinación de las 

fuerzas accidentales a las que estará sujeta la estructura,  se realizo  al análisis lineal del 

edificio. El análisis fue realizado con el programa de cómputo STAAD.PRO.  

     Una vez alimentados en el software los datos de la geometría del edificio, las  

secciones transversales propuestas, excentricidades de diseño,  cargas gravitacionales y 

accidentales, se determina si las secciones propuestas son adecuadas. Además, con los 

resultados obtenidos se revisa el estado  límite  de  deformaciones. Entonces,  mediante 

un proceso prueba y error se obtienen las secciones con las cuales la estructura no 

tendrá deformaciones laterales  mayores  a  0.008 veces su altura total. De esta manera 

se evitan problemas de choques entre cuerpos, daños en acabados o efectos p-delta 

significativos en las columnas. También se revisaron las deformaciones en las trabes 

para verificar que estas fueran menores a L/240 para cargas muertas, L/360 para cargas 

vivas gravitacionales y L/240 para la suma de cargas muertas y cargas vivas. Los 

desplazamientos en nodos se incluyen en el Apéndice E. 

En el cálculo de los elementos mecánicos de los miembros estructurales se 

incluyen en el Apéndice F, y se consideran todas las  combinaciones de carga antes 

mencionadas.  

ANALISIS ESTRUCTURAL 



9. DISEÑO DE COLUMNAS

Las  columnas se diseñaran para resistir las envolventes  de los efectos de carga 

gravitacional ,  sismo y viento.  En el caso de   aumento   de  esfuerzos  estos  no  

proceden   para   cargas gravitacionales. 

El  diseño  de  las  columnas se basa  en  las  analogia  de miembros sujetos a 

compresion axial y flexion.     Para   los  elementos  sujetos  a  esfuerzos  de  flexion  y 

compresion  axial  se diseñaran siguiendo el  siguiente  criterio: 

Cuando fa/fa = 0.15  

fa/fa + fb/fb =1.00 

Cuando fa/fa = 0.15  

     fa/fa + (cm*fb)/(1-fa/f'e) = 1.00 

     para  el uso de estas ecuaciones la relacion de esbeltez  se recomienda no exceda 

de 120,  para miembros principales,  ya  que los  esfuerzos  a compresion se reducen 

demasiado obteniendo  una capacidad a flexion de la pieza muy pequeño.  

     a  continuacion  se presenta el diseño de las  columnas  mas criticas 

considerandolas mas representativas. 

   En el Apéndice G se presenta el diseño de las columnas gravitacionales en 

base al AISC-LRFD: 



10. DISEÑO DE TRABES

Las  trabes se diseñaran para resistir las envolventes  de los efectos de carga 

gravitacional ,  sismo y viento.  En el caso de   aumento   de  esfuerzos  estos  no  

proceden   para   cargas gravitacionales. 

El  diseño  de  las  trabes se basa  en  las  analogia  de miembros sujetos a 

compresion axial y flexion.      

Las deformaciones verticales se controlaran para las siguientes condiciones,  

para carga muerta L/240, para carga viva L/360 y carga muerta + carga viva L/240. 

   En el Apéndice H se presenta el diseño de las trabes gravitacionales por el 

método  AISC-LRFD: 



11. DISEÑO DE CONTRAVENTEO (BRACES) DE MARCOS LATERALES

Los contraventeos (braces) son elementos que trabajan en conjunto con el marco lateral 

y su función es controlar las deformaciones laterales aportando una rigidez considerable 

en la participación bajo efecto de cargas accidentales, estos elementos son diseñados a 

carga axial, tensión o compresión según sea la dirección del movimiento lateral. 

El diseño y revisión de estos elementos se anexa en el Apéndice I: 



12. DISEÑO DE UNIONES

Las  uniones  que requieren soldadura, se trabajaran bajo soldadura E-70xx.  El 

esfuerzo admisible en tensión y compresión se tomo  igual al fy del metal base, y de 

0.30 de la tensión nominal para  los esfuerzos de cortante, de acuerdo al AISC sección 

1.5.3.  En el diseño  se  trata de evitar al máximo la soldadura hacia arriba en todas las 

uniones de campo. 

Para las uniones atornilladas, se utilizan tornillos A-325, tensión controlada. En 

el diseño de uniones atornilladas se revisan los diferentes modos de falla posibles, tales 

como ruptura del elemento, cortante en los tornillos y aplastamiento del elemento. 



13. PLACAS DE BASE Y ANCLAS

Las placas de base y anclas son diseñadas para resistir las cargas que son 

transferidas de las columnas a la cimentación. En el Apéndice J se muestra los 

cálculos de las placas bases representativas: 

PLACAS BASE 



14. CIMENTACION

  Se considerara una capacidad de carga de 18.00 t/m² de acuerdo al estudio de 

Mecánica de Suelos. El nivel  de desplante se muestra en los planos estructurales. Se  

diseñaran  zapatas  aisladas para soportar  la  descarga axial, cortante y momento en 

las columnas que aplique y en las columnas gravitacionales descarga axial debido a 

su condición de apoyo articuladas en la base.  

     Se anexa el diseño de  las zapatas en las hojas de cálculo de  cimentación en el 

Apéndice K:  

En el  Apéndice L se anexa las reacciones de las columnas. 

CIMENTACIÓN 



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
ACIDO ACETICO

3
2

0

Rótulo NFPA Rótulos UN

19/12/2005Fecha Revisión:

SECCIÓN 2:  COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Uso: Se emplea en la industria química como agente acidulante y neutralizante así como en la  producción de 
anhídrido acético, ésteres de acetato, acetato de celulosa, monómero de vinilacetato, y ácido cloroacético, 
producción de plásticos, farmacéuticos e insecticidas, químicos fotográficos, aditivos para comida, 
coagulantes.Impresión en textiles, aditivo de los alimentos (en forma de vinagre), coagulante del látex natural, 
acidificador de pozos de petróleo, obtención de nylon y fibras acrílicas.

Componente CAS TWA STEL %
COMPONENTES

Acido Acético. 64-19-7 10 ppm (ACGIH 2004) 15 ppm (ACGIH 2004) 99.8

VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS:

Líquido incoloro. ¡Peligro!. Líquido y vapor inflamable. Corrosivo.  Puede ser nocivo si se absorbe a través de la piel. 
Causa severa irritación y quemaduras  de piel, ojos, tracto respiratorio y digestivo. Altas concentraciones pueden causar 
bronconeumonia o edema pulmonar.
Órganos blanco: dientes, ojos, piel, membranas mucosas.

Irritación severa de la nariz y la garganta, náuseas, resfriado, dolor en el pecho y dificultad 
respiratoria. Altas concentraciones puede causar inflamación en las vías respiratorias 
(bronconeumonía) y acumulación de fluidos en los pulmones (edema). Nunca el olor o grado de 
irritación son indicativos de la concentración de los vapores.

Inhalación:

Quemaduras e inflamación de la boca, el abdomen y la garganta, vómito y deposición con 
sangre. Irritación  tracto gastrointestinal (esófago y estómago), espasmos estomacales, también 
puede resultar vómito con sangre, daños en los riñones. En grandes cantidades puede ser fatal. 
Las soluciones diluidas como el vinagre, no causan daño. El producto concentrado puede 

Ingestión:

EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

SECCIÓN 3:  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Sinónimos: Acido acético glacial, Acido etanóico, Acido del Vinagre, Acido metanocarboxílico, Ácido 
etílico.

Teléfonos de Emergencia:

ACIDO ACETICONombre del Producto:

SECCIÓN 1:  PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fórmula: CH3COOH

Compañía que desarrolló
la Hoja de Seguridad:

Número UN: 2789

Clase UN: 8    

Esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de 
diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el 
tema. La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de 
Seguridad, Carrera 20 No. 39 - 62. Teléfono (571) 2886355. Fax: (571) 2884367. Bogotá, 
D.C. - Colombia.

Número interno:  
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producir daños severos , por ejemplo la ingestión al menos de 1 mililitro puede producir 
perforación Del esófago.
Es corrosivo, produce quemaduras, altamente irritante genera enrojecimiento y dolor. Altas 
concentraciones de vapores pueden producir sensibilización de la piel.

Piel:

Puede causar quemaduras irreversibles de la córnea. Vapores de ácido acético, o líquido pueden 
causar irritación y lagrimeo. Soluciones concentradas pueden causar severas quemaduras y 
daño permanente ( pérdida de la visión).

Ojos:

Por inhalación, los vapores causan irritación crónica de la nariz y vías respiratorias (neumonía, 
bronquitis), desvanecimiento, dolor de cabeza, sofocación. En contacto con los ojos puede 
producir conjuntivitis. Vapores de ácido acético puede causar irritación crónica en los ojos 
(ceguera, conjuntivitis). El contacto repetido con la piel produce irritación, engrosamiento y 
coloración oscura. Puede causar erosión del esmalte de los dientes. Causa quemaduras 
(esófago, estómago), paro,  cardiovascular, chock, acidosis, perjudica los riñones hematuria, 
albuminuria, necrosis, asfixia y la muerte.

Efectos crónicos:

Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Evitar la reanimación 
boca a boca. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en 
reposo. Buscar atención médica inmediatamente.

Ingestión: No inducir el vómito. Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. 
No administrar nada si la persona está inconciente. Mantener la víctima abrigada y en reposo. 
Buscar atención médica inmediatamente.

Piel: Extraer la sustancia con un algodón impregnado de Polietilenglicol 400 posteriormente lavar 
la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Luego retirar la 
ropa y calzado contaminados. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica inmediatamente.

Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separe los párpados para 
asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención 
médica inmediata

Nota para los médicos: Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con 
un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la 
persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la 
sustancia química con la cual se tuvo contacto.

SECCIÓN 4:  PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Peligros de incendio y/o explosión:
Liquido y vapor inflamables. Por encima de 40 °C produce gases inflamables. Los contenedores 
pueden explotar durante el fuego.  Los vapores son más densos que el aire y forman mezclas 
explosivas con él. En contacto con oxidantes fuertes puede producir fuego, y puede atacar los 
metales liberando hidrógeno existiendo la posibilidad de formar mezclas explosivas con el aire.

Productos de la combustión:
Monóxido de carbono y dióxido de carbono. Igualmente se pueden liberar vapores tóxicos e irritantes.

Precauciones para evitar incendio y/o explosión:
Evitar toda fuente de ignición y calor. Ventilar los espacios confinados y las zonas bajas. No exponer 
el producto a calentamientos excesivos. Por encima de 40°C: sistema cerrado, ventilación y equipo 
eléctrico a prueba de explosiones.

No utilizar  agua a presión, en su reemplazo agua en forma de rocío, espuma tipo alcohol, polvo 
químico seco o dióxido de carbono.

Instrucciones para combatir el fuego:
Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida 
protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Si no hay fuga, usar 

Medios de extinción:

Punto de inflamación (ºC): 43 c.a.; 39 c.c

Limites de inflamabilidad (%V/V): 4 - 19.9

SECCIÓN 5:  MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Temperatura de autoignición (ºC): 427
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 PROQUIMSA

MSDS # P-19
PRODUCTO: PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%

NOMBRE QUIMICO NOMBRE COMERCIAL
Peróxido de Hidrógeno Agua Oxigenada al 50%
FAMILIA QUIMICA FORMULA
Peróxido Inorgánico H2O2

SECCION 1.- INFORMACION FISICA Y QUIMICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Líquido Transparente
OLOR Característico
GRAVEDAD ESPECIFICA   20°C 1.20
PRESION DE VAPOR,  mmHg    a 30°C 18
SOLUBILIDAD EN AGUA, % PESO a  20°C completa
PUNTO DE DESCOMPOSICION   °C 120
PUNTO DE CONGELACION    °C -51.2
PUNTO DE EBULLICION, °C a 760 mmHg 114
PUNTO DE INFLAMACION No Aplicable
LIMITES DE INFLAMABILIDAD No Aplicable
TEMPERATURA DE AUTOIGNICION °C No Aplicable

SECCION 2.- COMPOSICION

Componente  %  P/P
Peróxido de Hidrógeno 50

Agua 50

SECCION 3.- INFORME DE RIESGOS Y EXPLOSION

PELIGRO GENERAL
Es un poderoso agente oxidante.  Puede explotar por fricción, calor o contaminación. Estas
sustancias acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio. Puede encender otros
materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa etc.). Reacciona explosivamente con
hidrocarburos (combustibles). Una elevación de temperatura  incrementa la proporción de la
descomposición del peróxido. La reacción de descomposición  es exotérmica y a elevadas
temperaturas se autoacelera, liberando oxígeno. Descomposiciones violentas pueden producirse por
contacto con  hierro, cobre, cromo, latón, bronce, plata, manganeso. Se pueden producir mezclas
poderosamente explosivas al mezclar peróxidos con alcoholes, glicerol, etc. El peróxido de
hidrógeno contaminado puede rápidamente descomponerse, generando grandes cantidades de gas
oxígeno y altas presiones.
CONTROL DE INCENDIOS
Para controlar los incendios use solamente agua. No use polvos químicos secos, CO2 o espumas.
Inunde el área de incendio con  agua a distancia. No mover los recipientes, si han sido expuestos al
calor.
Enfríe los recipientes  con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICION  BAJO CONDICIONES DE FUEGO
Gases irritantes o tóxicos.

SECCION 4.-   INFORMACION SOBRE RIESGOS EN LA SALUD



CONTACTO CON LOS OJOS
El producto causará rápidamente severa irritación  en ojos y párpados, quemaduras, conjuntivitis,
lesiones irreversibles en la córnea. Si el producto no se  remueve rápidamente  irrigando
abundantemente con agua, puede producir daño en la visión.
CONTACTO CON LA PIEL
Es extremadamente irritante a  la piel , puede causar quemaduras severas, eritema y ampollas  si no
se lava a tiempo. Un contacto repetido con la piel puede conducir al desarrollo de una dermatitis.
INHALACION
Produce inflamación de las membranas mucosas del tracto respiratorio, tos, inflamación de la
garganta, dificultad en la respiración, edema pulmonar. Los efectos pueden ser retardados.
INGESTION
La ingestión de este producto causa severas quemaduras a las membranas mucosas de la boca,
esófago y el estómago. La descomposición del producto en el estómago puede causar hemorrágias
locales debido a una  dilatación gástrica.

SECCION 5.-  MEDIDAS  DE  PRIMEROS  AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS
Lave inmediatamente los ojos con agua en abundancia durante mínimo 20 minutos, manteniendo los
párpados abiertos para asegurar el enjuague de toda la superficie del ojo. El lavado de los ojos
durante los primeros segundos es esencial para un máximo de efectividad. Acuda  inmediatamente al
médico.
CONTACTO CON LA PIEL
Lave  inmediatamente con gran cantidad de agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Se puede
aplicar ungüento calmante sobre la piel irritada después de enjuagar abundantemente. Quite  la ropa
contaminada incluyendo zapatos, una vez que se ha comenzado el lavado. Lave  la ropa antes de
reusar. Procure atención médica inmediata.
INHALACION
Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. Aplique respiración artificial si la víctima no
respira. Suministre oxígeno si respira con dificultad. Mantenga a la víctima en reposo y con
temperatura corporal  normal. Obtenga atención médica inmediata.
INGESTION
Si una persona ha ingerido  no induzca a vómito, dele gran cantidad de agua o leche. Mantenga las
vías respiratorias libres. Nunca de nada por la boca si la persona está inconciente. Solicite atención
médica inmediatamente.

SECCION 6.-  INFORMACION SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Es estable en condiciones normales de uso y
almacenamiento

Condiciones para evitar inestabilidad Altas temperaturas: se descompone en 16 horas a 96 °C.
Polimerización peligrosa no  ocurre
Condiciones para evitar
polimerización peligrosa

no se aplica

Sustancias a  evitar
hierro, cobre, cromo, latón, bronce, plomo, plata,
manganeso, alcoholes, glicerol, agentes reductores,
sustancias orgánicas tales como  papel, madera, algodón,
paja, etc.
No diluya con agua de la llave.

SECCION 7.-  CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION PERSONAL

CONTROLES DE EXPOSICION
El producto ha de trabajarse en áreas bien ventiladas. En caso contrario se requiere un  sistema de
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

GAS NATURAL 

3 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (LAS 24 HORAS): 
   PEMEX 

 

Centro de Control del Sistema 
Nacional de Ductos: 

 

01-800-012 2900 

SETIQ 
1 

 

D. F. y Área Metropolitana 
55-59-1588 

 
 

 

 

En la República Mexicana 
01-800-00-21400 

CENACOM 2 
 

D. F. y Área Metropolitana 
55-50-1496,   55-50-1485 
55-50-1552 y 55-50-4885 

En la República Mexicana 
01-800-00-41300 

 

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
 

Hoja de Datos de Seguridad para Sustancias Químicas No : HDSSQ-001 
Nombre del Producto Gas Natural 
Nombre Químico Metano 
Familia Química Hidrocarburos del Petróleo 
Fórmula Molecular Mezcla (CH4 + C2H6 + C3H8) 
 

                                                 
1 Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Química. 
2 Centro Nacional de Comunicaciones; dependiente de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación. 
3 NFPA = National Fire Protection Association, USA. 

Rombo de Clasificación de
Riesgos NFPA-704

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

4
01

SALUD

ESPECIAL

GRADOS DE RIESGO:
4. MUY ALTO
3. ALTO
2. MODERADO
1. LIGERO
0. MINIMO
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Sinónimos Gas natural licuado, gas natural comprimido, gas 

de los pantanos, grisú, hidruro de metilo, 
Liquefied Natural Gas (LNG)  

 
 

2. COMPOSICION E INFORMACION DE LOS COMPONENTES 
MATERIAL %  Número CAS 

(Chemical Abstracs Service) 
LEP 

(Límite de Exposición Permisible) 
Gas Natural (Metano) 88 74-82-8 Asfixiante Simple 

Etano    9  

Propano    3  
 

Etil Mercaptano  17-28 ppm  Odorífico 
 

El CAS del Etil Mercaptano es 75-08-01 y el ACGIH  TLV: 0.5 ppm 
 

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 

HR: 3 = (HR = Clasificación de Riesgo, 1 = Bajo, 2 = Mediano, 3 = Alto). 
 

El gas natural es más ligero que el aire (su densidad relativa es 0.61, aire = 1.0) y a pesar de sus altos niveles 
de inflamabilidad y explosividad las fugas o emisiones se disipan rápidamente en las capas superiores de la 
atmósfera, dificultando la formación de mezclas explosivas en el aire. Esta característica permite su preferencia 
y explica su uso cada vez más generalizado en instalaciones domésticas e industriales y como carburante en 
motores de combustión interna. Presenta además ventajas ecológicas ya que al quemarse produce bajos 
índices de contaminación, en comparación con otros combustibles. 
 

SITUACION DE EMERGENCIA 
 

Gas altamente inflamable. Deberá mantenerse alejado de fuentes de ignición, chispas, flama y calor. Las 
conexiones eléctricas domésticas o carentes de clasificación son las fuentes de ignición más comunes. 
 

Debe manejarse a la intemperie ó en sitios abiertos a la atmósfera para conseguir la inmediata disipación de 
posibles fugas. Se deberá evitar el manejo del gas natural en espacios confinados ya que desplaza al 
oxígeno disponible para respirar. Su olor característico, por el odorífico utilizado, puede advertirnos de la 
presencia de gas en el ambiente; sin embargo, el sentido del olfato se perturba, a tal grado, que es incapaz 
de alertarnos cuando existan concentraciones potencialmente peligrosas. 
 

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD 
 

El gas natural no tiene color, sabor, ni olor, por lo que es necesario administrar un odorífico para advertir su 
presencia en caso de fuga.  
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ojos: El gas natural licuado puede salpicar a los ojos provocando un severo congelamiento del tejido, 
irritación, dolor y lagrimeo. Aplique, con mucho cuidado, agua tibia en el ojo afectado. Solicite atención 
médica. Deberá manejarse con precaución el gas natural cuando esta comprimido ya que una fuga provocaría 
lesiones por la presión contenida en los cilindros.  
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Mezcla de  
• Aire + 
• Gas Natural 

Piel: Al salpicar el gas natural licuado sobre la piel provoca quemaduras por frío, similares al congelamiento. 
Mojar el área afectada con agua tibia o irrigar con agua corriente. No use agua caliente. Quítese los zapatos o 
la ropa y impregnada. Solicite atención médica. 
Inhalación:  No deberá exponerse a altas concentraciones de gas, en caso de lesionados, aléjelos del 
área contaminada para que respiren aire fresco. Si la víctima no respira, inicie de inmediato resucitación 
cardiopulmonar. Si presenta dificultad para respirar, adminístrese oxígeno medicinal (solo personal calificado) 
Solicite atención médica inmediata. El gas natural es un asfixiante simple, que al mezclarse con el aire 
ambiente, desplaza al oxígeno y entonces se respira un aire deficiente en oxígeno. Los efectos de exposición 
prolongada pueden incluir dificultad para respirar, mareos, posibles náuseas y eventual inconsciencia.  
 
Ingestión: La ingestión de este producto no es un riesgo normal 

 
5. PELIGROS DE EXPLOSION E INCENDIO 

 

Punto de Flash – 222.0 °C  
Temperatura de Auto ignición  650.0 °C  
Límites de Explosividad: 

Inferior   4.5 % 
Superior  14.5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de Flash: Una sustancia con punto de flash de 38 
°C o menor se considera peligrosa; entre 38 °C y 93 °C, 
moderadamente inflamable; mayor a 93 °C la 
inflamabilidad es baja (combustible). El punto de flash del 
gas natural        ( – 222.0 °C) lo hace un compuesto 
sumamente inflamable 

(14.5% Metano + 85.5% Aire) 

(100% Metano + 0% Aire) 

Límite Superior de Explosividad (LSE) 

Límite Inferior de Explosividad (LIE) 

(0% Metano + 100% Aire) 

(4.5% Metano + 95.5% Aire) 

 
Zona Explosiva 

 

Zona A 

 

Zona B 
 

 Punto 1 * 

Punto 2 * 

Zonas A y B: En condiciones ideales de homogeneidad, las mezclas de aire con 
menos de 4.5% y más de 14.5% de gas natural no explotarán, aún en presencia 
de una fuente de ignición, sin embargo, en condiciones prácticas, deberá 
desconfiarse de las mezclas cuyos contenidos se acerquen a la zona explosiva. 
En la Zona Explosiva solo se necesita una fuente de ignición para desencadenar 
un incendio o explosión. 
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Calibración de las alarmas en los detectores de 
mezclas explosivas: 
Punto 1 = 20% del LIE.- Alarma visual y audible de 
presencia de gas en el ambiente. 
Punto 2 = 60% del LIE.- Se deberán ejecutar 
acciones de bloqueo de válvulas, disparo de motores, 
etc., antes de llegar a la Zona Explosiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extinción de Incendios: Polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio, 
fosfato monoamónico) bióxido de carbono y aspersión de agua para las áreas afectadas por el calor o 
circundantes. Apague el fuego bloqueando la fuente de fuga. 
 

 
Instrucciones Especiales para el Combate de Incendios:  
 

a) Fuga de gas natural a la atmósfera, sin incendio: 
Si esto sucede a la intemperie el gas natural se disipa fácilmente en las capas superiores de la atmósfera; 
contrariamente, cuando queda atrapado en la parte inferior de techumbres se forman mezclas explosivas 
con gran potencial para explotar, y explotarán violentamente al encontrar una fuente de ignición. 
 

Algunas recomendaciones para evitar este supuesto escenario son: 
 

♦ El gas natural o metano es más ligero que el aire y por lo tanto, las fugas ascenderán rápidamente a las 
capas superiores de la atmósfera, disipándose en el aire. Las techumbres deberán tener preventivamente 
venteos para desalojar las nubes de gas, de lo contrario, lo atraparán riesgosamente en las partes altas. 

♦ Verificar anticipadamente por medio de pruebas y Auditorías que la integridad mecánica-eléctrica de las 
instalaciones está en óptimas condiciones (diseño, construcción y mantenimiento): 

 

Ø Especificaciones de tubería (válvulas, conexiones, accesorios, etc.) y prácticas internacionales de 
ingeniería. 

Ø Detectores de mezclas explosivas, calor y humo con alarmas audibles y visuales. 
Ø Válvulas de operación remota para aislar grandes inventarios, entradas, salidas, etc., en prevención a 

posibles fugas, con actuadores local y remoto en un refugio confiable. 
Ø Redes de agua contraincendio permanentemente presionadas, con sistemas disponibles de 

aspersión, hidrantes y monitores, con revisiones y pruebas frecuentes. 
Ø Extintores portátiles. 

 

♦ El personal de operación, mantenimiento, seguridad y contraincendio deberá estar capacitado, adiestrado 
y equipado para cuidar, manejar, reparar, y atacar incendios o emergencias, que deberá demostrarse a 
través de simulacros operacionales (falla eléctrica, falla de aire de instrumentos, falla de agua de 
enfriamiento, rotura de ducto de transporte, etc.) y contraincendio. 

 

b) Incendio de una fuga de gas natural: 
 

♦ Active el Plan de Emergencia según la magnitud del evento. 
♦ Aún sin incendio, asegúrese que el personal utilice el equipo de protección para combate de incendios. 
♦ Bloquee las válvulas que alimentan la fuga y proceda con los movimientos operacionales de ataque a la 

emergencia mientras enfría con agua las superficies expuestas al calor, ya que el fuego, incidiendo sobre 
tuberías y equipos provoca daños catastróficos. 

 

Peligro de Incendio y Explosión: El gas natural y las mezclas de éste con el aire ascenderán rápidamente a 
las capas superiores de la atmósfera; en ciertas concentraciones son explosivas. En una casa, habitación, o 
techumbre industrial, una fuga de gas natural asciende hacia el techo, y si ésta no tiene salida por la parte más 
alta, se quedará atrapada como se muestra en los dibujos (abajo), parte del gas sale por las ventanas y 

Zona Explosiva. Las mezclas del gas natural con aire en 
concentraciones entre 4.5 % y 14.5 % son explosivas, solo 
hará falta una fuente de ignición para que se 
desencadene una violenta explosión. 
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puertas hacia la atmósfera exterior, y otra parte se queda “atrapada” en la parte inferior del techo y en el 
momento en que  
 
se produzca alguna chispa (al energizar algún extractor, ventilador o el alumbrado) se producirá una violenta 
explosión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. RESPUESTA EN CASO DE FUGA 
 

Fuga en Espacios Abiertos: Proceda a bloquear las válvulas que alimentan la fuga. El gas natural se disipará 
fácilmente. Tenga presente la dirección del viento. 
 

Fuga en Espacios Cerrados: Elimine precavidamente fuentes de ignición y prevenga venteos para expulsar 
las probables fugas que pudieran quedar atrapadas. 
 

7. PRECAUCIONES PARA EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

Todo sistema donde se maneje gas natural debe construirse y mantenerse de acuerdo a especificaciones que 
aseguren la integridad mecánica y protección de daños físicos. En caso de fugar en un lugar confinado, el 
riesgo de incendio o explosión es muy alto.  
 

Precauciones en el Manejo: Evite respirar altas concentraciones de gas natural. Procure la máxima ventilación 
para mantener las concentraciones de exposición por debajo de los límites recomendados. Nunca busque 
fugas con flama o cerillos. Utilice agua jabonosa o un detector electrónico de fugas.  
 

8. CONTROLES CONTRA EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL  
 

Controles de Ingeniería: Utilice sistemas de ventilación natural en áreas confinadas, donde existan 
posibilidades de que se acumulen mezclas inflamables. Observe las normas eléctricas aplicables para este 
tipo de instalaciones (NFPA-70, “Código Eléctrico Nacional”). 
 

Considerar para las naves industriales, 
los almacenes y las bodegas los 
extractores de tiro natural. 
 
En caso de fuga, el gas natural saldrá por 
las partes más altas de las techumbres. 

Salida para venteo 

Red de suministro de gas natural 
(Polietileno de alta densidad) 

Las eventuales fugas de gas natural, 
pueden quedar atrapadas en el techo 

Deberá instalarse una salida en la parte más elevada   
para desalojar estas mezclas explosivas. 

Casa habitación 
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Equipo de Protección Personal: Es obligatorio el uso del uniforme de trabajo durante toda la jornada:  

• Casco; para la protección de la cabeza contra impactos, penetración, shock eléctrico y quemaduras. 
• Lentes de seguridad; para protección frontal, lateral y superior de los ojos. 
• Ropa de trabajo: Camisola manga larga y pantalón o coverall de algodón 100 % y guantes de cuero. 
• Botas industriales de cuero con casquillo de protección y suela anti-derrapante a prueba de aceite y 

químicos. 
 

Evite el contacto de la piel con metano en fase líquida ya que se provocarán quemaduras por congelamiento. 
 

Protección Respiratoria: Utilizar líneas de aire comprimido con mascarilla, o aparatos auto contenidos para 
respiración (SCBA) ya que una mezcla aire + metano es deficiente en oxígeno y asfixiante para respirarlo. La 
mezcla puede ser explosiva, requiriéndose aquí, precauciones extremas, ya que al encuentra una fuente de 
ignición, explotará. 
 
 

9. PROPIEDADES FISICAS / QUIMICAS 
 

Fórmula Molecular Mezcla (CH4 + C2H6 + C3H8) 
Peso Molecular 18.2 
Temperatura de Ebullición @ 1 atmósfera – 160.0 °C 
Temperatura de Fusión – 182.0 °C 
Densidad de los Vapores (Aire = 1) @ 15.5 °C 0.61 (Más ligero que el aire) 
Densidad del Líquido (Agua = 1) @ 0°/4 °C 0.554 
Relación de Expansión 1 litro de líquido se convierte en 600 litros de gas 
Solubilidad en Agua @ 20 °C Ligeramente soluble (de 0.1 @ 1.0%) 
Apariencia y Color Gas incoloro, insípido y con ligero olor a huevos 

podridos (por la adición de mercaptanos para detectar 
su presencia en caso de fugas de acuerdo a Norma 
Pemex No 07.3.13 4 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Estabilidad Química: Estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo.  
 

Condiciones a Evitar: Manténgalo alejado de fuentes de ignición y calor intenso ya que tiene un gran 
potencial de inflamabilidad, así como de oxidantes fuertes con los cuales reacciona violentamente 
(pentafloruro de bromo, trifloruro de cloro, cloro, flúor, heptafloruro de yodo, tetrafloroborato de dioxigenil, 
oxígeno líquido, ClO2, NF3, OF2). 
 

Productos Peligrosos de Descomposición: Los gases o humos que produce su combustión son: bióxido de 
carbono y monóxido de carbono (gas tóxico).  
 

Peligros de Polimerización: No polimeriza.  
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
 
El gas natural es un asfixiante simple que no tiene propiedades peligrosas inherentes, ni presenta efectos 
tóxicos específicos, pero actúa como excluyente del oxígeno para los pulmones. El efecto de los gases 
asfixiantes simples es proporcional al grado en que disminuye el oxígeno en el aire que se respira. En altas 
concentraciones pueden producir asfixia.  
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12. INFORMACION ECOLOGICA 
 
El gas natural es un combustible limpio, los gases producto de la combustión, tienen escasos efectos 
adversos en la atmósfera. Sin embargo, las fugas de metano están consideradas dentro del grupo de Gases 
de Efecto Invernadero, causantes del fenómeno de calentamiento global de la atmósfera (con un potencial 21 
veces mayor que el CO2). El gas natural no contiene ingredientes que destruyen la capa de ozono. Su 
combustión es más eficiente y limpia por lo que se considera un combustible ecológico que responde 
satisfactoriamente a los requerimientos del INE, SEMARNAP y la Secretaría de Energía, así como a la 
normatividad que entró en vigor a partir de 1998.  
 

13. DISPOSICION DE LOS RESIDUOS 
 
El gas natural no deja residuos. 
 
4  “Requisitos Mínimos de Seguridad para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento e Inspección de Tuberías de Transporte”. 

 
14. INFORMACION SOBRE SU TRANSPORTACION 

 

Nombre Comercial Gas Natural 
Identificación *DOT 1971 y 1972 (Organización de Naciones Unidas) 
Clasificación de Riesgo *DOT Clase 2; División 2.1 
Leyenda en la etiqueta GAS INFLAMABLE 
 
*DOT: (Departamento de Transporte de los Estados Unidos). 
 
 

1971
2

 
 

15. REGLAMENTACIONES 
 
Leyes, Reglamentos y Normas: La cantidad de reporte del gas natural es de 500 kg, de acuerdo con la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 

16. INFORMACION ADICIONAL 
 

Las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios (mangueras, válvulas, conexiones, etc.) utilizados para el 
almacenamiento, manejo y transporte de gas natural deben diseñarse, fabricarse y construirse de acuerdo a 
las normas aplicables y mantenerse herméticos para evitar fugas.  
 

 

1971 = Número asignado por ONU al gas natural.  
1972 = Número para gas natural licuado o refrigerado 
         2 = Clasificación de Riesgo de DOT  
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El suministro de gas natural, para quemarse en las fuentes fijas, se hace a través de ductos subterráneos de 
transporte y distribución. Se suministra en diferentes rangos de presió n (de 4 a 32 kgf/cm2) y temperatura (de 8 
a 38 °C) a la industria y a las redes de distribución comercial y doméstica, donde se utiliza en: 
 

a) Generación de energía eléctrica (termoeléctricas).  
b) Generación de vapor. 
c) Calentadores de fuego directo. 
d) Turbo-maquinaria (turbo-compresores, turbo-bombas, turbo-sopladores).  
e) Estaciones distribuidoras de gas natural para carburación de motores (tractores agrícolas, automotores, 

camiones, etc.). Se utilizan dos sistemas: gas natural comprimido (temperatura ambiente y presión 
máxima de 210 kgf/cm2) y gas natural licuado a 6.3 kgf/cm2 y  temperatura de –140°C con tanques termo. 

f) Usos domésticos y comerciales. 
g) En la industria petroquímica se utiliza principalmente como materia prima para producir amoníaco, metanol, 

etileno, polietileno. 
 
Se requiere que el personal que trabaja con gas natural sea entrenado apropiadamente en los procedimientos 
de manejo y operación, de acuerdo a las normas aplicables. La instalación y mantenimiento de los sistemas y 
recipientes debe realizarse por personas calificadas y entrenadas. 
 
 

La información presentada en este documento se considera verdadera a la fecha de emisión. Sin embargo, no existe 
garantía expresa o implícita respecto a la exactitud y totalidad de conceptos que deben incluirse, o de los resultados 
obtenidos en el uso de este material. Asimismo, el productor no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones al 
comprador o terceras personas por el uso indebido de este material, aún cuando se cumplan las indicaciones de 
seguridad expresadas en este documento, el cual se preparó sobre la base de que el comprador asume los riesgos 
derivados del mismo. 
 

FECHA DE ELABORACION: Julio del 2000 
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HIDRÓXIDO 
DE SODIO 

ETIQUETAS DE RIESGOS PRIMARIOS DE LA SOSA            FECHA DE ELAB: MAY 98                                       FECHA DE REV: ENE 07                                          

I. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA 
NOMBRE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR : Mexichem Derivados, S.A. de C.V., Planta Coatzacoalcos 
DOMICILIO COMPLETO: Complejo Industrial Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz  EN EMERGENCIAS COMUNICARSE AL TELEFONO:  01 800 71 21275,  Fax: 01 921 218 00 36 

II. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA 

NOMBRE QUIMICO:  HIDROXIDO 
 DE SODIO 

NOMBRE COMERCIAL: 

 SOSA CAUSTICA 

SINONIMOS: Sosa Grado Industrial, Lejía, Lejía 
Cáustica, Hidrato de Sodio, Sosa, Pennvidral,  

FORMULA QUIMICA: NaOH FORMULA MOLECULAR: NaOH FORMULA DESARROLLADA: NaOH 

GRUPO QUIMICO:  Base Fuerte PESO MOLECULAR: 39.9971 gr / mol IDENTIFICACION: UN 1824, CAS 1310-73-2, 
EINEC 215-185-5,  RTECS WB4900000 

III. IDENTIFICACION DE COMPONENTES PELIGROSOS 
CPT CCT P IPVS GRADO DE RIESGO NOMBRE DEL 

COMPONENTE 
% 

PESO 
No. 

ONU 
No.  
CAS mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 S I R ESP E.P.P. 

Hidróxido de Sodio 48.5 1824 1310-73-2 - - 2 10 3 0 1 ALC Traje completo de hule 

             

IV. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
1. ESTADO FISICO Líquido Viscoso 13. CAPACIDAD CALORÍFICA No Relevante 
2. COLOR Blanquecino 14. DENSIDAD DE VAPOR (aire = 1) No Aplica 
3. OLOR Sin olor 15. DENSIDAD RELATIVA (agua = 1) 1.530 (15.6° C y 50% peso) 
4. TEMPERATURA DE EBULLICIÓN 145° C (al 50% peso) 16. DENSIDAD DEL GAS SECO No Aplica 
5. TEMPERATURA DE CRIZTALIZACIÓN 12° C (al 50% peso) 17. DENSIDAD DEL LIQUIDO 1.530 gr/cc (15.6° C y 50% peso)
6. TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN No Aplica 18. RELACION GAS /  LIQUIDO No Aplica 
7. TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN No Aplica 19. COEFICIENTE DE EXPANSION No Aplica 
8. L.S. INFLAMABILIDAD-EXPLOSIVIDAD No Aplica 20. SOLUBILIDAD EN AGUA 100% Soluble 
9. L.I. INFLAMABILIDAD-EXPLOSIVIDAD No Aplica 21. PRESION DE VAPOR 6.3 mmHg (40° C, 50% peso) 
10. CALOR DE COMBUSTIÓN No Aplica 22. % DE VOLATILIDAD No Aplica 
11. CALOR DE VAPORIZACIÓN No Aplica 23. VEL. DE EVAPORACION (butilacetato=1) No Aplica 
12. CALOR DE FUSION No Relevante 24. TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION No Aplica 

V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION 
A. MEDIO DE EXTINCION: CO2: X NIEBLA DE AGUA: X ESPUMA: X PQS: X OTRO:  No usar agentes extintores halogenados 

B. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Use ropa de hule ( traje completo, botas, guantes y mandil), careta, gogles y casco de seguridad. 

C. PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS: Aísle de 25 a 50 metros para derrames pequeños y de 
800 metros en todas direcciones si un carrotanque o pipa se ve involucrada en un incendio. Aléjese si se presentan ruidos, deformaciones o 
decoloración en los  recipientes. Evalúe los riesgos y haga su plan de ataque. Enfriar los recipientes y tanques de almacenamiento con niebla de 
agua. No aplique el agua directamente o al interior de los recipientes. La sosa cáustica o hidróxido de sodio en cualquiera de sus presentaciones 
comerciales, es un material no combustible, no inflamable y no explosivo. Usar agua en un incendio donde se involucre la sosa cáustica, pudiera 
generar calor por la dilución de la sosa y que en un momento dado pudiera agravar las condiciones del incendio. 

D. CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: Evite el contacto directo con la piel, ingestión o inhalación. Es un material  
altamente corrosivo para cualquier tejido orgánico vivo. Evite fugas o derrames o formación de nieblas en el medio ambiente de trabajo. 

E. PRODUCTOS DE LA COMBUSTION TOXICOS O NOCIVOS PARA LA SALUD: Ninguno 

VI. RIESGOS DE REACTIVIDAD 
A. SUSTANCIA: ESTABLE: X INESTABLE: EXTREMADAMENTE INESTABLE: 

B. CONDICIONES A EVITAR: No almacene ni transporte sosa cáustica al 48.5% peso de concentración con las siguientes sustancias incompatibles, 
evite el uso de agua ya que al diluirse la sosa se generan grandes cantidades de calor. 

C. INCOMPATIBILIDAD (Sustancias a Evitar): Reacciona violentamente con hidrocarburos clorados, acetileno, acroleína, aluminio, amoniaco, trifluoruro 
de cloro, ácido acético, acetaldheído, anhídrido acético, acrilonitrilo, alcohol alílico, cloruro alílico, clorhidrina, hidroquinona, anhídrido maleico, 
pentóxido de fósforo,  cloronitrotoluenos, ácido clorosulfónico, 1,2-dicloroetileno, etileno, fósforo, ácido sulfúrico, alcohol metílico con 
tetraclorobenceno, alcohol metílico con triclorometano, tetrahidrofuranos, tricloroetileno, agua, cianuros, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido 
nítrico, nitrometano, nitroetano, nitroparafinas, nitropropano, pentanol, oleum, zinc, plomo, estaño. 

D. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA 
DESCOMPOSICION: Ninguno 

POLIMERIZACION ESPONTANEA:            PUEDE OCURRIR: No 
CONDICIONES A EVITAR: No  almacene sosa cáustica con sustancias incompatibles 



VII. RIESGOS A LA SALUD (TOXICIDAD) 
VII.1 Efectos a la Salud por Exposición Aguda  

Límite de Exposición ppm mg/m3 Tipo de Organismos que se Sometieron a la Exposición del Agente Químico 
LMPE ó TLV: CPT o´ TWA - - Exposición promedio ponderada en 8 horas de trabajo para humanos sin efectos adversos a la salud 
LMPE ó TLV: CCT o´ STEL - - Exposición única a corto tiempo (15 min) en 8 horas de trabajo para humanos, sin efectos adversos 
LMPE ó TLV: P o´ C - 2 Exposición única e instantánea que no se debe rebasar para humanos en sus 8 horas de trabajo 
IPVS ó IDLH: CTBaja ó TCLO  10 Concentración tóxica baja por inhalación reportada para humanos en una hora de exposición 
IPVS ó IDLH: DTBaja ó TDLO    
LCLO    
LDLO oral 500 mg / Kg Dosis letal mas baja reportada en ratas o conejos 
LC50    
LD50    

Rutas Potenciales de Ingreso al Organismo 
A. INHALACION: La inhalación de nieblas de sosa de 2 a 8 mg/m3 puede causar ligeras irritaciones en las vías respiratorias. Concentraciones 

superiores pueden causar quemaduras más severas del tracto respiratorio (edema), resuello muy ruidoso, daños a pulmones como edema y 
neumonía química, falla respiratoria. 

B. INGESTION: Los niveles de efectos tóxicos pueden ser desde irritación hasta severas quemaduras de labios, boca, lengua, garganta, esófago y 
estómago después de pocos minutos de haber tragado la sosa, respiración corta y agitada, piel fría, salivación profusa, dolor abdominal, náuseas y 
vómito con sangre. Una aparente recuperación puede detenerse por la perforación del esófago o perforación gástrica desarrollando mediastinitis, 
peritonitis, fiebre intensa y acidosis metabólica. La muerte puede ocurrir por shock, asfixia por edema glótico o infección por neumonía 

C. OJOS (contacto): Principal riesgo de exposición. Los niveles de efectos tóxicos pueden ser desde irritación, severas quemaduras de cornea, 
conjuntiva y tejido episcleral, quemosis, fotofobia o visión limitada a la percepción de la luz, desintegración y desprendimiento del epitelio de la 
conjuntiva y de la cornea, edema corneal, ulceración y opacidad, isquemia limbal, adhesión de los párpados con el globo ocular, sobrecrecimiento de 
cornea por vascularización de membranas y opacidad corneal permanente. Daños de las estructuras intraoculares (retina) y perforación del globo 
ocular es raro que ocurran.  

D. PIEL (contacto y absorción): Mayor riesgo de exposición. Los niveles de efectos tóxicos pueden ser desde irritación y dolor, dermatitis irritante 
primaria, múltiples quemaduras con pérdida temporal de cabello, deterioro del material queratinoso, edema intracelular, quemaduras profundas y 
corrosión del tejido y ulceraciones profundas (destrucción de piel y tejidos). Exposiciones a nieblas o polvos cáusticos pueden causar múltiples 
ulceraciones o quemaduras pequeñas y pérdida temporal de cabello. 

VII.2 Efectos a la Salud por Exposición Crónica 

SUSTANCIA CONSIDERADA COMO: CANCERIGENA:  No TERATOGENICA:  No MUTAGENICA:  No OTRO: Irritante Corrosiva 

POR LA DEPENDENCIA U ORGANISMO: STPS (NOM-010-STPS-1999): X OSHA: X NIOSH: X ACGIH: X OTRO: EPA 

VII.3 Información Complementaria 
El contacto repetido con esta sustancia y a bajas concentraciones puede causar dermatitis crónica y ulceraciones de los pasajes nasales. No se conocen 
otros efectos a largo plazo sobre los organismos vivos. El límite de exposición  a nieblas de sosa cáustica por OSHA (PEL), ACGIH (TLV), NIOSH (REL) 
y DFG (MAK) es de 2 mg/ m3. Los órganos blanco de la sosa cáustica son principalmente la piel, ojos y sistema respiratorio. La LD50 intraperitoneal en 
ratones es de 40 mg/kg/día. En términos de la dosis total los cáusticos alcalinos han matado humanos adultos que los han ingerido en cantidades 
menores de 10 gramos. 

VII.4 Emergencias y Primeros Auxilios 
A. INHALACION: Mueva a la víctima a un lugar con aire fresco. Puede suministrar oxígeno húmedo con borboteador. Si la respiración ha cesado  

administre respiración artificial. Consulte a un médico de inmediato. 
B. INGESTION: Sí la persona está consciente de a beber agua fría, leche o leche de magnesia en cantidades de 228.6 ml (8 onzas) para adultos y 

114.3 (4 onzas) para niños con el objeto de diluir y neutralizar la sosa. No induzca el vómito. Canalice a la víctima para lavados gástricos. Obtenga 
atención médica de inmediato. 

C. OJOS (contacto): Lave los ojos con abundante agua corrediza ocasionalmente girando el globo ocular y abriendo y cerrando los párpados  con el 
objeto de lavar perfectamente toda la superficie del ojo. Haga el lavado al menos durante 30 minutos.  Consulte a un médico de inmediato. 

D. PIEL (contacto y absorción): Retire la ropa contaminada inmediatamente y lave la piel con abundante agua corrediza mínimo durante 30 minutos  de  
preferencia  bajo  una  regadera  de  emergencia. Puede  lavarse  posteriormente  con  una  solución  diluida  de  ácido  bórico  o  vinagre. Obtenga 
atención médica de inmediato. 

E. OTROS RIESGOS A LA SALUD: Sustancia con pH alcalino, fuertemente corrosivo a todos los tejidos por contacto, inhalación o ingestión 
provocando quemaduras de segundo y tercer grado en pocos segundos. 

F. ANTIDOTO (dosis en caso de existir): No determinado 
G. INFORMACION PARA ATENCION MEDICA PRIMARIA: Evaluaciones médicas deben ser hechas al personal a partir de cuando presentan signos o 

síntomas de irritación de piel, ojos o tracto respiratorio alto. Cada emergencia médica es única dependiendo del grado de exposición a la sosa 
cáustica, pero algunos tratamientos médicos exitosos fueron los siguientes: 
a) De inmediato deberán aplicarse los primeros auxilios recomendados con anterioridad. 
b) Para ingestión de sosa cáustica con quemaduras graves, practique un estudio completo de sangre. Considere la inserción de un tubo orogástrico 

o nasogástrico, pequeño y flexible para la succión del contenido gástrico. Evalúe quemaduras por medio de una endoscopía o laparotomía. Si 
hay signos y síntomas de perforación y sangrado realice pruebas de funcionalidad renal, PT, INR, PTT y tipo sanguíneo. Si lo considera 
administre corticoesteroides, paracetamol y antibióticos. Secuelas de la ingestión de sosa cáustica pueden ser fístulas traqueoesofagales y 
aortoesofagales, estricturas de boca, esófago y estómago así como carcinoma esofagal. 

c) Para quemaduras en ojos si el daño es menor aplique soluciones oftálmicas tópicas, antibióticos o analgésicos sistémicos. Si hay quemaduras 
graves considere retirar diariamente los despojos del tejido necrosado y aplicación de atropina local, antibióticos, esteroides, ACTH sistémico, 
vitaminas, antiácidos, enzimas proteolíticas , acetazolamida, timolol, ácido ascórbico al 2%, citratos, EDTA, cisteina, NAC, penicilamina, 
tetraciclina, hidrocloruro de proparacaina para irrigación, lentes de contacto suaves, evitando la opacidad corneal y logrando la visión en el ojo. 

d) Para inhalación de aerosoles o polvos con sosa cáustica suministre oxígeno húmedo y conecte a la víctima a un monitor de estrés respiratorio. Si 
hay tos o dificultad para respirar, evalúe el desarrollo de hypoxia, bronquitis, neumonía o edema y siga suministrando oxígeno húmedo por 
intubación endotraqueal. Si se desarrollan broncoespamos administre beta adrenérgicos. 
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VIII.- PROTECCIÓN PERSONAL EN CASO DE EMERGENCIAS 
A. PROTECCION RESPIRATORIA: De 2 a 20 mg / m3 usar respirador con cartuchos para nieblas de sosa (cubre nariz y boca) con un filtro para 

partículas de alta eficiencia. De 21 a 200 mg / m3 usar mascarilla tipo barbilla (respirador que cubre cara, nariz, boca y ojos) y equipo autónomo con 
suministro de aire a presión. Mas de 200 mg / m3 usar equipo de respiración autónoma con aire a presión y traje encapsulado. El equipo de 
respiración debe estar aprobado de preferencia por normas oficiales mexicanas o la NIOSH. 

B. PROTECCION PARA LA PIEL: Use traje completo, botas y guantes de neopreno, PVC, hule natural, nitrilo, SBR.  
C. PROTECCION PARA LOS OJOS: Use gogles y careta facial contra salpicaduras. 
D. HIGIENE: Evite el contacto con la piel y evite respirar neblinas. No coma, no beba, no fume en el área donde se maneja la sosa. Lávese las manos 

antes de comer, beber o usar el retrete. Lave con agua la ropa o equipo de protección contaminado antes de ser usado nuevamente. 
E. VENTILACION: La necesaria para mantener la concentración en el aire debajo de 2 mg/m3. Ventilación directa al exterior e independiente. 
F. OTRAS MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCION: Regaderas de emergencia y lavaojos deben estar cerca de los lugares donde se maneja la 

sosa. Efectúe monitoreos de sosa en el medio ambiente laboral con regularidad para proteger la salud del trabajador de acuerdo a la norma: NOM-
010-STPS-1999 y método de análisis 40 de la misma norma. También se puede usar el método NIOSH 7401. Se recomienda hacer las siguientes 
pruebas médicas al personal potencialmente expuesto a sosa cáustica: rayos X de pulmones y pruebas de funcionalidad pulmonar. 

IX.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 
A. Restrinja el acceso al área afectada. Use el equipo de protección recomendado 
B. Trate de controlar el derrame proveniente del contenedor: cierre válvulas, tapone orificios, reacomode el contenedor, trasvase el recipiente, etc. 
C. Los derrames al suelo deberán ser contenidos por diques de material inerte: arena, tierra, vermiculita, poliuretano espumado o concreto espumado u 

otro dispositivo apropiado. Evite que el derrame llegue a fuentes de abastecimiento de agua o al alcantarillado. Use niebla de agua para el control de 
vapores o aerosoles de sosa cáustica en el aire. 

D. Recoja el material derramado en recipientes apropiados. 
E. Una vez recogido el derrame y sobre el área afectada: 

a) Espolvoree bicarbonato de sodio y lave con abundante agua ó 
b) Lave cuidadosamente con soluciones muy diluidas de ácido clorhídrico. 

X.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN 
A. PRECAUCIONES PARA TRANSPORTE: Use solo unidades autorizadas para el transporte de materiales peligrosos que cumplan con la regulación 

de la SCT y demás autoridades federales así como con las sugerencias hechas por el fabricante. En el caso de emergencia en transportación 
consulte la Hoja de Emergencia en Transportación (HET) y la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia No. 154, llame al SETIQ 
día y noche al Tel. (01) 800 00-214-00, en el D.F. al 01 (55) 5559-1588, CENACOM (01) 800 00-413-00 y en el D.F. al 01 (55) 5550 1552, 5550 
1496. 

B. CLASIFICACION SCT ó DOT: C. ETIQUETA DEL ENVASE ó 
EMBALAJE 

D. ROMBO DE IDENTIFICACION 
EN TRANSPORTE: UN 1824 

E. ROMBO PARA EL 
ALMACENAMIENTO 

Denominación: Sosa Cáustica en 
solución 

Clasificación:  Clase 8, Sustancia 
Corrosiva 

 
 

   

XI.- ECOLOGIA Y DISPOSICION DE DESECHOS 
A. AIRE: No hay suficiente evidencia del impacto ambiental de la sosa en el aire (atmósfera). El CO2 atmosférico tiende a carbonatarla. 
B. AGUA: La sosa cáustica forma hidróxidos con las sales del agua, muchos de ellos precipitables. Incrementa la conductividad eléctrica del agua. 
C. AGUA PARA BEBER: La sosa cáustica es usada para el lavado de recipientes para envasar alimentos ya que destruye todo microorganismo 

patógeno. 
D. SUELO: La sosa reacciona con los componentes químicos del suelo formando hidróxidos que dependiendo de su solubilidad, son fácilmente lavados 

con agua. Un derrame de sosa cáustica pudiera quemar temporalmente la zona de suelo afectado. 
E. FLORA Y FAUNA: La sosa cáustica es peligrosa para el medio ambiente, especialmente para organismos de medio acuático (peces y 

microorganismos). La ecotoxicidad como LC100 en Cyprinus carpio es de 180 ppm / 24 Hrs a 25° y  el TLm en pez mosquito es de 125 ppm / 96 Hrs 
en agua fresca. No existe potencialidad de factores de bioacumulación o bioconcentración. 

F. Al controlar una fuga de sosa y usar materiales absorbentes posiblemente se generen residuos peligrosos de acuerdo al análisis CRETIB. 
G. Su manejo y disposición final debe ser acorde a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Reglamento de la L.G.E.E.P.A en 

Materia de Residuos Peligrosos, las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a este rubro y demás ordenamientos técnicos legales federales, 
estatales o municipales aplicables. 

XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
A. Use el equipo de protección personal recomendado y tenga disponible regadera y lavaojos de emergencia en el área de almacenamiento. 
B. Almacene en contenedores cerrados de acero al carbón si la temperatura es al ambiente. Nunca use recipientes de aluminio. 
C. Coloque la señalización de riesgo de acuerdo a la normatividad aplicable tales como: etiquetas, rombos o señalamientos de advertencia. 
D. El lugar de almacenamiento debe estar ventilado y separado de las áreas de trabajo y mucho tránsito. 
E. Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar daños y prevenir fugas. 
F. Es recomendable que los tanques de almacenamiento tengan diques o dispositivos de control de derrames. 
G. Evite almacenar otros productos químicos incompatibles junto a la sosa ya que pudieran reaccionar violentamente. 
H. Evite derrames y la formación de neblinas durante las maniobras de carga y descarga en sus almacenes. 

XIII.- INFORMACION ADICIONAL 
Marco Regulatorio: La sosa esta regulado por las siguientes dependencias: SCT, SEMARNAT (PPA), STPS, SSA, DOT, EPA (SARA III ó EPCRA 302, 
CERCLA 42 , TSCA, SDWA ó NPDWR, CWA 311), FDA, OSHA, NIOSH. 

 



PROQUIMSA

MSDS # P-23
PRODUCTO:  SULFATO DE  SODIO ANHIDRO

NOMBRE QUIMICO NOMBRE COMERCIAL
Sulfato de  sodio Sulfato de  sodio
FAMILIA QUIMICA FORMULA
Sal inorgánica SO4Na2

Número CAS  :                                                                                                      7757-82-6

SECCION 1.- INFORMACION FISICA Y QUIMICA

Descripción del producto Polvo cristalino de color blanco
Gravedad  especifica 2.68
Peso molecular   g/mol 142.04
Solubilidad en agua,   33°C 45.5%
pH Sol. al 43%     25°C 11.17
Punto de fusión    °C 844
% Volátiles por volúmen  21°C 0
Temperatura de Descomposición 1200°C

SECCION 2.- COMPOSICION

Componente  Porcentaje
Sulfato de Sodio 90 - 100 %

SECCION 3.- INFORME DE RIESGOS Y EXPLOSION

PELIGRO GENERAL
No se lo considera peligroso bajo condiciones de fuego. No es inflamable ni explosivo, pero  puede explotar
violentamente  cuando  se funde  con aluminio.
CONTROL DE INCENDIOS
Para controlar los incendios grandes y pequeños se debe usar polvo químico seco, CO2, rocío de agua o espuma
química.
Use equipo de respiración autónoma y ropa protectora para combatir el fuego.
PRODUCTOS DE  DESCOMPOSICION  BAJO CONDICIONES DE FUEGO
Oxidos de Azufre y Sodio.

SECCION 4.-   INFORMACION SOBRE RIESGOS   EN LA SALUD

CONTACTO CON LOS OJOS
No presenta efectos adversos , pero el polvo puede causar irritación mecánica.
CONTACTO CON LA PIEL
No tiene efectos adversos sobre la piel.
INHALACION
 Se espera que no  sea peligroso para la salud.
INGESTION
Ligeramente tóxico por ingestión.  Entre los síntomas se incluyen acción purgante, pérdida de fluidos y  sangre en
las heces, descenso de la presión sanguínea y elevados niveles de sodio en la sangre.



SECCION 5.-  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS
Lave inmediatamente los ojos con agua en abundancia durante mínimo 15 minutos  manteniendo los párpados
separados para asegurar un lavado de la superficie completa del ojo. Obtenga atención médica  si se desarrolla una
irritación.
CONTACTO CON  LA PIEL
Lave inmediatamente con gran cantidad de agua y jabón. el área afectada. Obtenga atención médica si se
desarrolla alguna irritación. .
INHALACION
Se espera no requerir medidas de primeros auxilios.
INGESTION
Proporciónele grandes cantidades de agua o algunos vasos de leche  para diluir.
Si ha ingerido en grandes cantidades, obtenga atención  médica

SECCION 6.-  INFORMACION SOBRE ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Estable en  condiciones normales.
Condiciones  a evitar Humedad, aire, productos incompatibles.
Polimerización peligrosa No ocurre.

Incompatibilidades
El sulfato de sodio en combinación con aluminio y
magnesio explotará a 800°C.
Acidos minerales, Bases fuertes.

SECCION 7.-  CONTROLES DE EXPOSICION/ PROTECCION PERSONAL

CONTROLES DE EXPOSICION
Se recomienda el uso de ventilación  natural o  inducida cuando se  manipula este producto en un espacio
reducido.
PROTECCION PERSONAL
Cuando  se generen  polvo, niebla o spray se debe usar respiradores con filtro químico,  en  casos necesarios use el
equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA).
La piel se protege con  trajes de chaquetas, mangas largas, pantalón,  guantes, botas de neopreno, PVC, goma
natural.
En casos de exposición potencial use antiparras y  protector facial.
Se recomienda  lavar la ropa con abundante agua y jabón después del uso y secar bien  antes de volver a usar.
Se debe  mantener siempre cerca del lugar  de trabajo una fuente lavadora con agua.

LIMITES DE EXPOSICION PERMISIBLES No establecido

SECCION 8.- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAME O FUGA

DERRAME EN TIERRA
Ventile el área del derrame. Recoja el producto en tambores vacíos y limpios (no olvide de marcarlos).
El área afectada debe ser lavada con abundante cantidad de agua .
Prevenga la entrada  hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas mediante  la construcción de
diques hechos con arena , tierra seca u otro material absorbente no combustible. Todo este material de absorción
contaminado se destinará a relleno sanitario. Mantenga alejado al personal no autorizado.
No tocar el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada.
Todas las herramientas y equipos usados deben  ser descontaminados y guardados limpios para uso posterior.

SECCION 9.-  INFORMACION SOBRE ALMACENAMIENTO, MANEJO  Y   TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Proteja contra los daños físicos.
Guarde en recipientes herméticamente cerrados.











Macchine e impianti finissaggio tessuti
Macchine imballaggio automatiche

Machines and plants for the finishing of fabrics
Automatic packaging machines

Via Busto Arsizio, 120
21015 Lonate Pozzolo (VA) - ITALY
Ph. 0331/302994 (4 lines)
Fax 0331/302968
E-mail: ferraro@ferraro.it 
http://www.ferraro.it

EASY COMPTEX

EASY COMPTEX

ALTEZZA LAVORO
WORKING WIDTH 1500 1,35 m      1800 1,65 m

VELOCITÀ LAVORO
WORKING SPEED 3 - 40 m/min

PESO TOTALE
TOTAL WEIGHT 3.820 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

5,7 m

2,
1 

m

POTENZA INSTALLATA
INSTALLED POWER

PRESSIONE ARIA
AIR PRESSURE 200 NL/min - 6 bar

CONSUMO VAPORE
STEAM CONSUMPTION 50 - 250 Kg/h - 4 bar

ACIMITmember of

Dimensioni e disposizioni non impegnative. La Ditta si riserva di effettuare variazioni senza preavviso.
The above dimensions and compositions are not binding. Our Company reserves the right to make changes without notice.

15 kWOil Heating
Steam Heating

Electric Heating
Oil – Electric Heating 60 kW

EASY-FV  13-07-2007  14:46  Pagina 1



La presenza di Ferraro nel mondo.
Ferraro all over the world.E
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X EASY COMPTEX è corredata di dispositivi innovativi
regolabili che consentono:

introduzione rapida con autoincorsatura
elevati valori di compattazione
basso valore di rientro residuale
stabilizzazione dimensionale uniforme e costante
finitura con mano morbida e voluminosa
faldatura di precisione uniforme e 
perfettamente allineata
arrotolatura con bordi rotolo allineati e 
durezza regolabile

EASY COMPTEX può essere realizzata con
dispositivi opzionali quali:

cilindri compattatori/finitori riscaldati elettrica-
mente, a olio diatermico oppure ad olio riscaldato
elettricamente per il raggiungimento di tempera-
ture fino a 200 C°
cilindri compattatori/finitori riscaldati e rivestiti
con materiali speciali antischiacciamento e
antilucido
apparecchiature elettriche di controllo per 
interfaccia con computer centralizzati
sistemi di controllo per l’umidità tessuto e
umidificatori
sistemi di controllo magnetici per 
rilevazione presenza metalli

A richiesta sono disponibili versioni in altezze diverse.

EASY COMPTEX is equipped with innovative devices
allowing:

quick introduction by self passing
high shrinkage values
low residual shrinkage
uniform and constant dimensional stability
bulky and soft hand finishing
uniform precision folding and  perfect alignment

rolling up with perfect alignment of the roll 
edges and control of the roll hardness

EASY COMPTEX can be equipped with the 
following optionals:

finishing/shrinking cylinders: 
- electrically heated  
- oil heated 
- oil-electrically heated
to achieve working temperature up to 200 C°
heated finishing/shrinking cylinders covered 
by special anti-squeezing and anti shining 

materials
electronic equipments for protocol interface  

for centralized supervisor systems
moisture control system and wetting system
metal detector

The machine is available with different working width
by simple request.

COMPATTATRICE PER 
MAGLIERIA TUBOLARE

Ancora una volta FERRARO SPA si distingue nel mondo
della nobilitazione tessile grazie alla sua capacità di
innovare e proporre nuove solu-
zioni tecnologiche da offrire ai
propri clienti in tutto il mondo.
La costante attenzione alle esi-
genze quotidiane dei clienti del
settore e la creatività dello staff
tecnico della FERRARO SPA ha
generato una nuova compattatri-
ce a feltro che combina tutte le
caratteristiche tecnologiche e
qualitative che da sempre con-
traddistinguono i prodotti FERRA-
RO soddisfando allo stesso
tempo la necessità dei clienti di
avere una macchina di qualità
ad alta capacità produttiva ad un
prezzo ragionevole.
E’ nata così la EASY COMPTEX.
Una macchina innovativa unica
nel suo genere. Contrariamente
alle macchine tradizionali la EASY COMPTEX è racchiu-
sa in una sola struttura portante che comprende l’allar-
gatore magnetico brevettato FERRARO, l’unità di com-
pattazione e l’unità di faldatura ad alta velocità.
EASY COMPTEX è utilizzabile per:

finissaggio di tessuti a maglia 100% cotone tipo
jersey, piquet, interlock, costina e felpa

finissaggio di tessuti misti cotone
per tutti quei tessuti che richiedono caratteristiche e
qualità non ottenibili con un normale processo di 
finissaggio

EASY COMPTEX esegue sui tessuti in lavorazione:
- controllo altezza
- compattazione
- calandratura
- stabilizzazione
- faldatura di precisione con scarico del tessuto 

automatizzato NON-STOP
arrotolatura di precisione su tubo di cartone con 
scarico rotolo automatizzato

SHRINKING MACHINE FOR 
TUBULAR KNITTED FABRICS

Once again FERRARO SPA distinguishes itself into
the world of textile finishing thanks to its capacity

to develop and offer new tech-
nological solution to its costu-
mers worldwide.
The continuous attention to
the daily requirements of its
costumers and the creativity
of the FERRARO’S technical
team has developed a new felt
compactor combining all the
technical and quality charac-
teristics that always has
distinguished FERRARO pro-
ducts providing at the same
time a quality machine at a
reasonable price.
Therefore EASY COMPTEX has
born. An innovative and uni-
que machine in its field.
Differently from traditional
compacting tubular machines

EASY COMPTEX is enclosed in a single frame inclu-
ding the PATENTED magnetic stretcher, the com-
paction section and the high speed precision folder.

EASY COMPTEX is suitable for:
finishing of 100% cotton knitted fabric like jersey,
piquet, interlock, plush, rib
finishing of cotton blended fabrics
finishing of all those fabrics that require charac-
teristics and qualities that cannot be obtained by
a normal finishing process

EASY COMPTEX process the fabrics by checking:
width
shrinkage
calendaring 
stabilization
precision folding with automatic discharge of the
fabric by NO-STOP
precision rolling up of the fabric with automatic 
roll unloading
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POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

W E L C O M E     T O      B R Ü C K N E R

Be first in finishing



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

POWER-RELAX  
Shrink and Relaxation Dryer

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

up to 25% higher production capacity 

with nearly 25% lower energy consumption
up to 25% higher production capacity 

with nearly 20% lower energy consumption



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

1. Energy Savings of up to 35% *
2. Highest Production Capacity with lowest 

Energy Consumption
3. Optimum Shrinkage Results and Perfect 

Fabric Hand thanks to:
• longer dwell times under under 

maximum freedom of movement and
• intensive, tumble-like treatment

4. Excellent Fabric Quality due to process 
oriented adjustment of temperatures and 
ventilation with patented BRÜCKNER 
Split-Flow technology

5. Highest Machine Availability thanks to 
high Quality Standards of BRÜCKNER
Made in Germany

* depending on process, type of fabric, and machine execution

All Benefits at a Glance

patented Split-Flow® ventilation system 
from BRÜCKNER 



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.
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electrical power
gas
oil

Development of Energy Costs 2001 - 2007

Save up to 35% of energy costs with
BRÜCKNER ENER-SAVE !

The concept comprises 3 elements:

1. The new Suction Drying Concept
2. The ECO-HEAT Heat Recovery System
3. Process-Oriented Energy Optimization

thanks to improved adjustment 
possibilities of the temperature 
in the drying zones and the 
circulating air capacity

integrated heat recovery from BRÜCKNER

Energy saving concepts



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

knitted fabric throughout the relaxation 
drying process

The new generation of POWER-RELAX-1 dryers



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

Optional Feature:
cleaning hatches for optimum 
cleaning of nozzles from the 
outside, without dismantling

Optional Item:
Integrated heat recovery for energy savings of 
up to 20% (depending on process and fabric)

The new generation of POWER-RELAX-1 dryers



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

POWER-RELAX 1 with one fabric passage for open-width and tubular fabric

POWER-RELAX 1 with one fabric passage, wet-in-wet impregnation, over-stretching and gentle drying

The new generation of POWER-RELAX-1 relaxation dryers



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

POWER-RELAX 2 with two fabric passages for open-width and tubular fabric

WEN

The new POWER-RELAX-2 double passage relaxation dryer

Machine entry and exit located at the same position
⇒ single operator control !

Optional Item:
Integrated heat recovery for energy savings of up to 20%
(depending on process and fabric)



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

The new POWER-RELAX-3 triple layer relaxation dryer
with suction drying system in first passage

first passage as 
pre-drying section
suction nozzles

2. and 3. passage as 
pre-drying section
suction nozzles

overfeed
unit



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

nozzle design and air flow

from the first to the second passage: -10% to +60%overfeed

direct gas, indirect gas, thermo-oil, steamheating systems

only 60kW per 3m-chamber over all three passageselectrical power consumption

from the second to the third passage: -10% to +60%overfeed

4 fans per 3m chamber (controlled via frequency inverters)ventilation system

up to 180°Cdrying temperature

up to 6 chambers (depending on the required capacity)dryer length

3mchamber length

up to 3600mm (in 200mm steps)working width

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

Suction
Drying
In first 
passage

Blow Drying
second 
and third 
passage

The new POWER-RELAX-3 triple layer relaxation dryer
Technical Data



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

exhaust air with high moisture content

suction drying passage

process air

fresh air with low moisture content

Saturation of process air 

The new POWER-RELAX-3 triple layer relaxation dryer
with suction drying system in first passage

The new developed suction drying passage
By using the exhaust air of the second and third passage of the dryer, the fabric is treated in the first passage without any additional 
energy. This so called suction drying concept offers up to 25% higher production capacity by investing 20% less energy.



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

150°C 155°C

145°C 140°C

160°C

130°C

160°C

120°C

150°C 160°C 160°C

140°C 135°C 120°C

first passage (suck-through)

second passage (drying/ tumbling)

third passage (drying/ tumbling)

Process Oriented Optimisation of Machine Parameters helps to:
1. Improve the Fabric Quality
2. Reduce the Energy Consumption

the BRÜCKNER Split-Flow heating and ventilation System
allows to adjust temperatures and air volumes every 1,5m !

avoiding of sensitive fabric from fading due to overheating and 
inaccurate temperature distribution (e.g. rayon)
saving of energy

Process Oriented Optimisation of Temperatures and Air Volumes

patented Split-Flow® ventilation system 
from BRÜCKNER 



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

Benefits at a glance:
• Highest Production Output

• Lowest Energy Consumption

• Thermo Energy

• Electrical Energy

• Suitable for Open-Width and Tubular 

The new POWER-RELAX-3 – the new triple layer relaxation dryer

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

Machine Entry with infeed for tubular fabrics



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

outlet of the drier with four rows of tubular knitwear

delivery section of the relaxation dryer with 
double position plaiter for user friendly handling 

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

Machine Exit with high speed double position plaiter for tubular fabrics



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

POWER-RELAX 3 with three fabric passages for open-width and tubular fabric, with new entry and pre-stentering zone.

150°C 155°C

145°C 140°C

160°C

130°C

160°C

120°C

150°C 160°C 160°C

140°C 135°C 120°C

POWER-RELAX 3 with three fabric passages for open-width and tubular fabric



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

optional device for reduced maintenance and optimum drying capacity at all times

technical layout of the new automatic screen cleaning device

lint collection bin stored outside the dryer 
for easy maintenance

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

Automatic Lint Cleaning System



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

Energy Saving Calculation

Trial Conditions
- POWER-RELAX: double / tripple passage dryer with 4 chambers (3m each)
- drying temperature: 150°C
- fabric moisture at dryer inlet:   80%
- residual moisture after drying:   5%
- fabric type: single jersey in tubular 180g/m² (dry)
- gas cost: 0,20 € / Nm³
- machine utilisation: 6000h/a

Relaxation Dryer PR2-4 with 2 passages
heating power: 1306 kW  131 Nm³ / h (gas consumption) 156.720 € / annum (gas cost) 
production: 1539 kgtextile / h 0,017 € / kgtextile
specific heating power: 0,849 kWh / kgtextile

New Relaxation Dryer PR3-4 with 3 passages
heating power: 1218 kW  122 Nm³ / h (gas consumption) 146.110 € / annum (gas cost)
production: 1831 kgtextile / h 0,013 € / kgtextile
specific heating power: 0,665 kWh / kgtextile

Effect of the new Suction Drying Passage

Increases in Production Capacity by 19% while Saving 7% of Energy !

For the same Production Output this means an Energy Saving of 22% !

With the new POWER-RELAX-3 with the Suction-Drying Passage it is 
possible to save up to 10.000€ per annum in Gas Cost.

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

1. The new Suction Drying Concept
2. The ECO-HEAT Heat Recovery System
3. Process-Oriented Energy Optimization

thanks to improved adjustment 
possibilities of the temperature 
in the drying zones and the 
circulating air capacity

Machine 
Type

Suction 
Drying

Heat 
Recovery

Process 
Parameters

PR-1 n. a. -20% -5%

PR-2 n. a. -20% -5%

PR-3 -25% -5% -5%

* precise actual values depending on process, type of fabric, 
and machine execution  

Possible Energy Savings with ENERSAVE*

Energy Saving Concepts



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

Evaporation Capacity Calculation Suction Passage
Machine data:

3m working width, 4 chambers
160°C drying temperature, 70g/kg exhaust air moisture 
80% actual initial moisture, 
65% actual residual moisture after suction passage
68% belt coverage of totally 

Fabric data: 
90% CO, 10% PES
190g/m²
4 tubes of fabric, each of 0,5m width

measurement in te two blow-drying passages
(same configuration like POWER-RELAX 2)

measurement in suction drying passage

POWER-RELAX 2 POWER-RELAX 3

Installed Electrical Power 240 kW 240 kW

Production Speed m/min 32 35

Production kgtextile/h 1490 1630

Evaporation Capacity kgwater/h 997 1090

Evaporation Capacity of Suction Passage kgwater/h - 244

Total Evaporation Capacity kgwater/h 997 1314

Conclusion:
Evaporation Capacity PR-3-3/4: 1314 kgwater/h
Production Capacity: 42 t/day (22h/day with 80% belt occupancy)
Energy Saving: 180kW



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

The details given in this presentation cannot be considered as binding. We reserve the right to modify our designs and scope of delivery.

Letter of recommendation from our valuable customer RIEDEL TEXTIL in Germany

English translation

Dear Ms. Brückner,

some time ago we bought from you

one VN-SFP-22/8 stenter 
and 

one 2-SFP/22-3 relaxation dryer

in order to improve our textile production and to achieve better results.

Today, after successful commissioning and with a very smoothly running production we, Riedel Textil GmbH, 
want to thank you again for the successful commissioning and the very good production results we are 
achieving. Our expectations regarding the production values as well as the dimension of saved energy 
have been exceeded by far. We have been very positively surprised.

Above all the relaxation dryer supplied by you did more than fulfil our expectations. Figures speak a clear 
language in this case: We could save 40 % of energy and simultaneously increase our production. The 
new dryer concept combined with a heat recovery unit seems to be the key for success, which leads also 
to a higher productivity.

We can confirm you that we consider the decision to buy your machines as a very positive one and we only 
regret to have made this investment not two years earlier. Thank you very much again for all your 
employees involved. They have made a good job! 

Best regards,

Riedel Textil GmbH
F. Kriegler - Technical Management

Relaxation dryer at RIEDEL TEXTIL, Germany



POWER-RELAX  - the new generation of shrink and relax drying

Thank you for your kind attention
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MODEL DATA – FOR COMPRESSED AIR

1 Manufacturer: Mattei Compressors, Inc. Date: October 2009

Model Number: MAXIMA 110 # of  Stages: 1

COMPRESSOR DATA SHEET
Rotary Vane Compressor
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x Air-Cooled Water-Cooled

x Oil -Injected Oil -Free VALUE UNIT

3 Rated Capacity at Full Load Operating Pressure a,f 847.0 acfm a,f

4 Full Load Operating Pressure c 100 psig b
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4 Full Load Operating Pressure 100 psig 

5 Maximum Full Flow Operating Pressure c 110 psig c

6 Drive Motor Nameplate Rating 150 hp

7 Drive Motor Nameplate Nominal Efficiency 96.0% percent

8 F M t N l t R ti (if li bl ) 3 8 h
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8 Fan Motor Nameplate Rating (if applicable) 3.8 hp

9 Fan Motor Nameplate Nominal Efficiency 87.0% percent

10 Total Package Input Power at Zero Flow 28.9 kW e

11 147.9 kW d
Total Package Input Power at Rated Capacity and Full Load Operating 
Pressure d
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12 17.46 kW/100 cfm g

NOTES:

a.

b.

Specific Package Input Power at Rated Capacity and Full Load 
Operating Pressure g

Measured at the discharge terminal point of the compressor package I accordance with the CAGI/PNEUROP PN2CPTC2 Test 
Code (Annex C to ISO 1217).  ACFM is actual cubic feet per minute at inlet conditions.

The operating pressure at which the Capacity  (Item 3) and Electrical consumption (Item 11) were measured for this data sheet.
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c.

d.
e.

f, g.

MEMBER m3 /min ft3 /min % %

Maximum pressure attainable at full flow, usually the unload pressure setting for load / no load control or the maximum pressure 
attainable before capacity control begins.  May require additional power.

Total package input power at other than reported operating points will vary with control strategy.
Tolerance is specified in the CAGI / PNEUROP PN2CPTC2 Test Code (Annex C to ISO 1217)
Tolerance is specified in the CAGI / PNEUROP PN2CPTC2 Test Code (Annex C to ISO 1217) as follows:

Volume Flow Rate Volume Flow 
Rate f

Specific Energy 
Consumption gat specified conditions
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        MEMBER m /min ft /min % %
Below 

0.5 Below 15 +/- 7 +/- 8

®

0.5 to 
1.5 15 to 50 +/- 6 +/- 7

1.5 to 
15 50 to 500 +/- 5 +/- 6

Above 
15 Above 500 +/- 4 +/- 5
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This form was developed by the Compressed Air and Gas Institute for the use of its members.
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MODEL DATA – FOR COMPRESSED AIR

1 Manufacturer: Mattei Compressors, Inc. Date: December 2009

Model Number: MAXIMA 160 # of  Stages: 1

COMPRESSOR DATA SHEET
Rotary Vane Compressor
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x Air-Cooled Water-Cooled

x Oil -Injected Oil -Free VALUE UNIT

3 Rated Capacity at Full Load Operating Pressure a,f 1206.0 acfm a,f

4 Full Load Operating Pressure c 101.5 psig b
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4 Full Load Operating Pressure 101.5 psig 

5 Maximum Full Flow Operating Pressure c 108.8 psig c

6 Drive Motor Nameplate Rating 200 hp

7 Drive Motor Nameplate Nominal Efficiency 96.3% percent

8 F M t N l t R ti (if li bl ) 6 8 h
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8 Fan Motor Nameplate Rating (if applicable) 6.8 hp

9 Fan Motor Nameplate Nominal Efficiency 87.0% percent

10 Total Package Input Power at Zero Flow 41.5 kW e

11 194.2 kW d
Total Package Input Power at Rated Capacity and Full Load Operating 
Pressure d
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12 16.10 kW/100 cfm g

NOTES:

a.

b.

Specific Package Input Power at Rated Capacity and Full Load 
Operating Pressure g

Measured at the discharge terminal point of the compressor package I accordance with the CAGI/PNEUROP PN2CPTC2 Test 
Code (Annex C to ISO 1217).  ACFM is actual cubic feet per minute at inlet conditions.

The operating pressure at which the Capacity  (Item 3) and Electrical consumption (Item 11) were measured for this data sheet.
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b.

c.

d.
e.

f, g.

Total package input power at other than reported operating points will vary with control strategy.
Tolerance is specified in the CAGI / PNEUROP PN2CPTC2 Test Code (Annex C to ISO 1217)
Tolerance is specified in the CAGI / PNEUROP PN2CPTC2 Test Code (Annex C to ISO 1217) as follows:

Volume Flow Rate Volume Flow 
Rate f

Specific Energy 
Consumption gat specified conditions

The operating pressure at which the Capacity  (Item 3) and Electrical consumption (Item 11) were measured for this data sheet.

Maximum pressure attainable at full flow, usually the unload pressure setting for load / no load control or the maximum pressure 
attainable before capacity control begins.  May require additional power.
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        MEMBER m3 /min ft3 /min % %
Below 

0.5 Below 15 +/- 7 +/- 8

                     ®

0.5 to 
1.5 15 to 50 +/- 6 +/- 7

1.5 to 
15 50 to 500 +/- 5 +/- 6

Above 
15 Ab 500 / 4 / 5

Rate Consumption at specified conditions
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15 Above 500 +/- 4 +/- 5

This form was developed by the Compressed Air and Gas Institute for the use of its members.
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1

Date:  December 2009

X Air-cooled Water-cooled

X Oil-injected Oil-free # of Stages: 1

3 Full Load Operating Pressure 101.5 psigb

4 Maximum Full Flow Operating Pressure 101.5 psigc

5 Drive Motor Nameplate Rating 275 hp

6 Drive Motor Nameplate Efficiency 96.4 percent

7 Fan Motor Nameplate Rating (if applicable) 5.1 hp

8 Fan Motor Nameplate Efficiency n/a percent

Capacity (cfm)a Specific Power (kW/100 
cfm)

647.5 16.54

782.7 17.10

917.3 17.65

1051.3 18.19

1118.0 18.46

1251.4 18.99
10 21.6 kWTotal Package Input Power at Zero Flowd 

9

Input kW

107.07

133.88

161.93

191.24

206.40

237.60

COMPRESSOR DATA SHEET
Rotary Vane Variable Frequency Drive Compressor

MODEL DATA - FOR COMPRESSED AIR

Manufacturer: Mattei Compressors, Inc.

2

Model Number: OPTIMA 200

NOTES: a. Measured at the discharge terminal point of the compressor package in accordance with the CAGI/PNEUROP

PN2CPTC2 Test Code (Annex C to ISO 1217); acfm is actual cubic feet per minute at inlet conditions.

b. The operating pressure at which the Capacity and Electrical Consumption were measured for this data sheet.

c. Maximum pressure attainable at full flow, usually the unload pressure setting for load/no load control or the 

maximum pressure attainable before capacity control begins.  May require additional power.

d. In accordance with ISO 1217, Annex E, if measurement of no load power equals less than 1%,

manufacturer may state “not significant” or “0” on the test report.

e. Tolerance is specified in the CAGI/PNEUROP PN2CPTC2 Test Code (Annex C to ISO 1217).

f.,  g.  Tolerance is specified in the CAGI/PNEUROP PN2CPTC2 Test Code (Annex C to ISO 1217) as follows: 

m3 / min ft3 / min % %

Below 0.5 Below 15 +/- 7 +/- 8

0.5 to 1.5 15 to 50 +/- 6 +/- 7

1 5 to 15 50 to 500 +/- 5 +/- 6

g p

11

Volume Flow Rate 
Volume Flow Ratef

Specific 
Energyat specified conditions
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