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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en la instalación denominada “Cárcamo de Rebombeo de 

Agua Potable Base 4”, localizado en la Isla de Cozumel, Quintana Roo, en el cual se determinó 

el riesgo ambiental por el uso de gas cloro en el sistema de desinfección. En donde se aplicaron 

diferentes metodologías para elaborar el análisis de riesgos para el sistema, entre las que se 

encuentran: Lista de Verificación (Check List), análisis ¿Que pasa sí...? (What if...?), Análisis de 

Modos de Fallos, Efectos y Criticidad (FMEAC), Análisis de Riesgos y Operabilidad (HAZOP) y 

una simulación de escenarios de riesgo por el uso de gas cloro por medio del Programa SCRI 

Modelos, a fin de determinar posibles fallas de operación y riesgos en el establecimiento y sus 

alrededores. Además se elaboró el Programa para la Prevención de Accidentes por el uso de esta 

sustancia en el sistema de desinfección de la instalación. Los resultados obtenidos permitieron 

llegar a las siguientes conclusiones: (a) la falta de equipos y sistemas de seguridad adecuados 

ponen en riesgo la salud de los trabajadores. (b), se detectan procedimientos inadecuados en el 

uso y manejo de gas cloro. (c) En caso de una posible fuga, en el peor escenario, dadas las 

diversas condiciones ambientales, la afectación tendría un radio de 9,900 m, alcanzando una 

concentración máxima de 10 ppm en un tiempo máximo de 2 horas. 

 

Palabras clave: Riesgo ambiental, gas cloro, desinfección del agua, Cozumel, análisis de riesgo, 

prevención de accidentes, simulación de escenarios de riesgo. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

El uso de sustancias químicas se ha generalizado en todas las actividades económicas, 

incluso en la vida doméstica. Muchas de estas sustancias pueden implicar, sin la adopción de 

determinadas precauciones, riesgos para la salud y el medio ambiente, derivando en accidentes 

químicos que resultan de la liberación de una sustancia peligrosa para la salud humana y el 

medio ambiente, a corto o largo plazo. Estos acontecimientos incluyen incendios, explosiones, 

fugas o liberaciones de sustancias tóxicas que pueden provocar enfermedad, lesión, invalidez o 

muerte (a menudo de una gran cantidad) de seres humanos y daños al medio ambiente. 

El daño que se puede ocasionar a la población al ser expuesta a estos accidentes y la 

severidad  va a depender de numerosos factores, como la distancia a la que se encuentra de un 

establecimiento industrial, la naturaleza y concentración de la sustancia, tamaño de la descarga, 

periodo de exposición y la longitud de tiempo que pasa entre la exposición y tratamiento. 

En muchos países, sobre todo los altamente industrializados, los químicos de alto riesgo 

más importante, son los gases, especialmente los irritantes, como lo son el cloro, dióxido de 

azufre, cloruro de hidrógeno y amoníaco. Estas sustancias tienen una toxicidad relativamente 

alta, por lo que son peligrosos al ser utilizados, almacenados y transportados en grandes 

volúmenes, ya que pueden ser inhalados debido a cualquier tipo de fuga, derrame o accidente. 

Para poder decidir si el peligro de estas sustancias es permisible, se requiere estimar el 

nivel de peligro potencial en cuanto a la dimensión de los daños y la posibilidad de que ocurran, 

por lo que se hace necesario realizar un estudio metódico y lo más completo posible de todos los 

aspectos que implica para las personas, el medio ambiente y los bienes materiales, la presencia 

de una determinada instalación, las sustancias que maneja, los equipos y los procedimientos que 

pueden iniciar y desencadenar eventos no deseados. Es lo que se denomina Estudio de Riesgo 

Ambiental (ERA) o análisis de riesgo.  

El ERA ayuda a identificar los valores ambientales y los riesgos más importantes y 

además identifica los huecos de información, con lo que ayuda a decidir que clase de 
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investigación debe ser desarrollada a futuro y en que deben ser invertidos los recursos limitados 

con los que se cuenta. 

Es importante que una vez que se haya realizado un ERA o análisis de riesgo en las 

instalaciones que utilicen sustancias peligrosas, se elabore un Programa  para la Prevención de 

Accidentes, en el cual se defina y documente la infraestructura requerida para protección ante los 

riesgos potenciales de la instalación, al igual que la estructuración de un sistema que permita 

identificar, responder y controlar una situación de emergencia ambiental y la mitigación de sus 

efectos.  
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1.1. Objetivos. 

Objetivo general.  

Determinar el riesgo ambiental por el uso de gas cloro en el sistema de desinfección del 

Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable “Base 4”, perteneciente al Organismo Operador de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en la isla de Cozumel. 

Objetivos particulares.  

- Aplicar diferentes metodologías para elaborar análisis de riesgos para el sistema de 

desinfección de agua a base de gas cloro. 

- Elaborar el Programa para la Prevención de Accidentes por el uso de gas cloro en el sistema 

de desinfección del Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable “Base 4” de la isla de Cozumel. 

 

1.2. Metas. 

- Un estudio de riesgo mediante una Lista de Verificación (Check List). 

- Un estudio de riesgo mediante el análisis ¿Que pasa sí...? (What if...?). 

- Un estudio de riesgo mediante el Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad al sistema 

de cloración (FMEAC). 

- Un estudio de riesgo mediante el Análisis de Riesgos y Operabilidad (HAZOP). 

- Una simulación de escenarios de riesgo por el uso de gas cloro por medio del Programa 

SCRI Modelos. 

- Un Programa para la Prevención de Accidentes por el uso de gas cloro en sistemas de 

desinfección de agua. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES. 

2.1. El cloro. 

2.1.1. Usos del cloro. 

El requerimiento individual más importante del agua de bebida es que debe estar libre de 

cualquier microorganismo que pueda transmitir enfermedades al consumidor. Procesos tales 

como almacenamiento, sedimentación, coagulación y floculación, y filtración rápida, reducen en 

grado variable el contenido bacteriológico del agua. Sin embargo, estos procesos no pueden 

asegurar que el agua que producen sea bacteriológicamente segura. Frecuentemente se necesitará 

una desinfección final. En casos en los que no se dispone de otros métodos de tratamiento, se 

puede recurrir a la desinfección como único tratamiento contra la contaminación bacteriana del 

agua potable. La desinfección del agua se encarga de la destrucción, o al menos de la 

desactivación completa, de los microorganismos patógenos presentes en el agua1. 

Un buen desinfectante químico1, debe poseer las siguientes características importantes: 

• Eliminación rápida y efectiva de los microorganismos patógenos que se 

encuentran en el agua. 

• Fácilmente soluble en agua en las concentraciones requeridas para la 

desinfección. 

• Proveer una acción residual. 

• Que no imparta sabor, olor o color al agua. 

• Que no sea tóxico para la vida humana o la animal. 

• Fácil de manipular, transportar, aplicar y controlar. 

• De fácil disponibilidad a un costo moderado. 

• Las sustancias químicas que han sido usadas exitosamente para la desinfección 

entre ellas el cloro presentan ventajas y limitaciones, cuadro 1. 

______________________________________________________________________________ 
1 http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind55/desinf/desin.html, 10 de febrero de 2005. 
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Cuadro 1. Comparación de efectividad y limitaciones de diferentes desinfectantes. 
Desinfectantes Características 

Cloro Hipoclorito de 
Sodio 

Hipoclorito de 
Calcio 

Ozono UV 

Toxicidad a 
microorganismos 

Alta Alta Alta Alta Alta 

Solubilidad Ligera Alta Alta Alta N.A. 
Estabilidad Estable Ligeramente 

estable 
Relativamente 
estable 

Inestable Debe 
generarse al 
usarse 

Toxicidad a formas de 
vida superiores 

Alta Tóxico Tóxico Tóxico Tóxico 

Homogeneidad Homogéneo Homogéneo Homogéneo Homogéneo No Aplica 
Interacción con materia 
extraña 

Oxida materia 
orgánica 

Oxidante 
activo 

Oxidante activo Oxida materia 
orgánica 

Moderada 

Toxicidad a 
temperatura ambiente 

Alta Alta Alta Alta Alta 

Penetración Alta Alta Alta Alta Moderada 
Corrosión Altamente 

corrosivo 
Corrosivo Corrosivo Altamente 

corrosivo 
No Aplica 

Capacidad 
desodorizante 

Alta Moderada Moderada Alta Ninguna 

Disponibilidad Bajo costo Costo bajo a 
moderado 

Costo bajo a 
moderado 

Costo de 
moderado a alto 

Costo de 
moderado a 
alto 

Fuente: CNA, 2000 

 

Las primeras aplicaciones del cloro se remontan a finales del siglo XVIII, cuando 

Berthollet preparó en Javel, cerca de París, una disolución de hipoclorito de calcio denominada 

“Agua de Javel”, que se aplicó para blanquear las telas. Este producto se puede considerar como 

el antecesor de la lejía o hipoclorito de sodio, tan utilizada como desinfectante y bactericida2. El 

cloro se usó por primera vez con fines sanitarios en el siglo XIX en Londres para desodorizar 

lodos y combatir epidemias de cólera y de fiebre tifoidea. A principios del siglo XX en los 

Estados Unidos y en Bélgica, se utilizó de forma regular como antiséptico y para la 

potabilización del agua (CNA, 2000). 

______________________________________________________________________________ 
2 http://www.ranf.com/publi/mono/011/ara.pdf, 10 de noviembre de 2007. 
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En las guerras de principios del siglo XX el cloro se utilizó cada vez más para 

desinfecciones quirúrgicas. Desde entonces y hasta ahora forma parte de los procesos de 

fabricación de medicinas, desinfectantes, plaguicidas organoclorados, polímeros como el PVC, 

catalizadores, productos intermedios, disolventes, decolorantes, etc. Los compuestos clorados 

tienen numerosas aplicaciones en la industria sirviendo como blanqueadores y decolorantes en la 

fabricación de papel y textiles; en los procesos de cloración para la obtención de compuestos 

orgánicos e inorgánicos; como desinfectante para la potabilización de las aguas, el tratamiento de 

las aguas residuales y de las piscinas y como componente del hipoclorito de sodio3.  

El hipoclorito de sodio se comporta como un poderoso desinfectante, eficaz frente a las 

algas y bactericida, por lo que está ampliamente utilizado en la desinfección de superficies y 

utensilios, en la industria agroalimentaria y en el tratamiento de las aguas, verduras y hortalizas3. 

Aunque el gran poder oxidante del cloro le confiere la capacidad de destruir la materia orgánica 

también puede actuar como irritante y corrosivo. En este sentido, hay que tener en cuenta que la 

lejía ha producido numerosos accidentes por ingestión involuntaria, sobre todo en niños, o 

voluntaria con fines suicidas cuyas consecuencias más frecuentes son las irritaciones, con o sin 

perforación, de la laringe y del esófago4. 

La desinfección del agua con cloro puede realizarse con gas cloro, hipoclorito de sodio o 

hipoclorito de calcio (CNA, 2000).  

La cloración es una alternativa para la desinfección del agua ampliamente difundida en 

los países en desarrollo, dado que constituye la tecnología más conocida por su eficacia, costos 

de aplicación y por estar histórica y epidemiológicamente comprobada5. 

El gas cloro y los compuestos clorados, en forma líquida o sólida, son los más utilizados 

en el tratamiento de aguas, tanto para su potabilización como en el procesamiento de las aguas 

residuales (87% de los procesos), por su acción como oxidante celular capaz de destruir o 

inactivar los microorganismos patógenos y su relación costo/eficacia (CNA, 2000).  

______________________________________________________________________________ 
3 http://www.ranf.com/publi/mono/011/ara.pdf, 10 de noviembre de 2007. 
4 http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v26s1/once.pdf, 20 de octubre de 2005. 
5 http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/proyecto/repidisc/publica/hdt/hdt049.html, 15 de septiembre de 2006.  
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2.1.2. Características del cloro. 

El cloro (Cl) es el elemento químico número 17 de la tabla periódica y pertenece al grupo 

de los halógenos, es un elemento muy reactivo, por lo que no se encuentra en la naturaleza como 

elemento aislado pero sí formando parte de muchos compuestos minerales y orgánicos en la 

litosfera, en la hidrosfera y en los seres vivos6.  

El cloro, en condiciones ambientales de presión y temperatura, es un gas amarillo 

verdoso, de olor penetrante e irritante, denso y venenoso que puede licuarse fácilmente a la 

presión de 6.8. atm y a 20°C, es 1.5 veces más pesado que el aire y muy reactivo. Es no 

inflamable aunque en su forma gaseosa mantiene la combustión de algunos materiales. El cloro 

se produce en forma gaseosa por electrólisis de una solución de cloruro de sodio. Químicamente 

es un elemento muy activo, motivo por el cual no se encuentra en la naturaleza en estado libre 

sino asociado con otros elementos como, por ejemplo, el sodio con el cual forma el cloruro de 

sodio o sal común. Reacciona fácilmente con sustancias explosivas, por lo cual no debe 

almacenarse cerca de zonas habitadas o lugares de trabajo. El cloro se combina con diferentes 

compuestos rápidamente incluyendo los nitrogenados (CNA, 2000).  

El gas cloro es ligeramente soluble en agua (a 1 atm y 20ºC se disuelven 10,000 mg/l, 1% 

de concentración). En presencia de humedad, el cloro - ya sea líquido o gas - es sumamente 

corrosivo pues reacciona con el agua para formar ácido hipocloroso y clorhídrico.  Al evaporarse 

el cloro licuado (punto de ebullición = -34 °C), cada volumen inicial origina 457 volúmenes de 

gas (CNA, 2000).  

El TLV (valor límite umbral) de exposición recomendado para el gas cloro es de 1 ppm 

(parte por millón), concentración equivalente al límite de detección por el olfato. El STEL (límite 

de exposición de corta duración) es de 3 ppm. El gas cloro es un irritante de las vías respiratorias. 

La exposición al cloro en unas 15 ppm causa irritación de las mucosas (oculares, nasales y, 

especialmente, faríngeas y pulmonares). El cloro líquido provoca quemaduras frías y es 

corrosivo para los tejidos humanos7, cuadro 2.  

______________________________________________________________________________ 
6 Enciclopedia Microsoft Encarta Online. Cloro. http://mx. encarta.msn.com, 10 de octubre de 2007 
7  http://www.cdc.gov/niosh/76-170.html, 10 de enero de 2005 
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Cuadro 2. Efectos fisiológicos del gas cloro a diferentes concentraciones. 
Efectos Fisiológicos Concentración de 

cloro (ppm) 

Umbral de detección. 
Dosis máxima que puede ser respirada por una hora sin consecuencias graves pero después 
de varias horas produce signos ligeros de envenenamiento. 

1.0 - 4.0 

Sensación de sequedad y quemaduras en nariz y garganta con prurito nasal, tos y pérdida de 
voz. En algunas ocasiones, lo accesos de tos provocan expectoraciones hemorrágicas e 
intensos dolores musculares toráxicos. 
Dolor de cabeza intenso. 
Predisposición a infecciones del tracto respiratorio con aparición de bronquitis crónica y 
tuberculosis pulmonar. 
En ocasiones se observan ulceraciones en la mucosa bucal, nasal y faríngea. 
En contacto con los ojos puede causar fuertes inflamaciones y lesiones. 
En contacto con la piel puede causar fuertes irritaciones y quemaduras químicas con 
ulceraciones y marcas en esta. 

6.0 - 15.0 

Sensación de ahogo, sofocación y ansiedad. 
Tos tintosa (accesos intensos o constantes) con urgencia atrás del esternón. 
Salivación, náuseas, vómitos con dolor epigástrico. 
A este cuadro se le asocia intensa cianosis (coloración azul púrpura de las mucosas y de la 
piel), con pulso tenso, dilatación, contracción de las venas del cuello y con aumento de la 
presión venosa. 
El cuadro sintomático puede agravarse al sobrevenir edema agudo del pulmón. 
Como secuela de la neumonía química resultante, puede quedar secuelas de bronquitis con 
enfisema y edema pulmonar. 

15.0 – 30.0 

Produce intoxicación grave en 30 a 60 segundos. 40.0 – 60.0 
Dosis mortal en pocos segundos 1,000 

Fuente: CNA, 2000 

 

El gas cloro (Cl2) inhalado produce asfixia por tumefacción de las mucosas, espasmo 

laríngeo y edema pulmonar. Es muy irritante para la piel y los ojos. En las intoxicaciones agudas, 

sus efectos tóxicos se manifiestan según su concentración ambiental y van desde la ligera 

irritación de los ojos y las vías respiratorias, la insuficiencia respiratoria, la depresión 

respiratoria, hasta la muerte. A concentraciones ambientales entre 60 y 90 mg/m3 se presenta tos, 

dolor toráxico, dolor de garganta y de cabeza, sofocación, nauseas y vómitos. Puede producirse 

una neumonitis química y un edema agudo de pulmón8. 

______________________________________________________________________________ 
8  http://www.cdc.gov/niosh/76-170.html, 10 de enero de 2005 

Capítulo 2. Antecedentes. 
 -8- 

http://www.cdc.gov/niosh/76-170.html


Estudio de Riesgo para Sistemas de Desinfección de Agua a Base de Gas Cloro 
 

En la intoxicación crónica, por exposición continua a bajas concentraciones, se presentan 

con mayor frecuencia enfermedades respiratorias como bronquitis crónica y alteraciones de la 

mucosa nasal, bucal y faríngea con anosmia, ulceración y afonía. Se puede alterar y erosionar el 

esmalte de los dientes y alteraciones digestivas como gastropatías, anorexia, pirosis y vómitos. 

En la piel la lesión más característica es el “acné clórico” con comedones sebáceos de 

predominio en la cara y extremidades9. 

 

2.1.3. Accidentes químicos por el uso de gas cloro. 

Los accidentes químicos se definen como los acontecimientos peligrosos (OPS, 1998), 

indeseados e inesperados que ocurren rápidamente como resultado de la liberación de una o 

varias sustancias peligrosas para la salud humana y/o del medio ambiente, ya sea a corto o largo 

plazo y que incluyen incendios, explosiones, fugas o liberaciones de sustancias tóxicas que 

pueden provocar enfermedades, lesiones, invalidez o muerte a menudo de una gran cantidad de 

seres humanos. 

Los riesgos se han puesto de actualidad en las últimas décadas, por desgracia, a causa de 

algunos accidentes de graves consecuencias10,11, como son las explosiones, fugas y 

manipulaciones inadecuadas que producen diariamente lesiones de mayor o menor magnitud 

poniendo de manifiesto la potencialidad dañina del gas cloro, entre ellos se encuentran 

(CENAPRED, 2001): 

• Fuga de gas cloro en el proceso de manufactura general de químicos, Malaga España, con 

4 muertos y 129 personas lesionadas (1974). 

• Fuga de gas cloro en el transbordo, Yokkaichi Japón con 521 personas lesionadas (1974). 

• Fuga de gas cloro debido a una explosión, Niagara Falls Estados Unidos, con 4 muertos y 

176 personas lesionadas (1975). 

______________________________________________________________________________ 
9 http://www.jmcprl.net/PDF/mantenimiento.pdf, 14 de septiembre de 2006 
10  http://www.unepie.org/pc/apell/disasters/lists/disasterdate.html, 25 de enero de 2008. 
11 http://www.cred.be/emdat/profiles/disaster/industri.htm, 20 de febrero de 2005. 

Capítulo 2. Antecedentes. 
 -9- 

http://www.jmcprl.net/PDF/mantenimiento.pdf
http://www.unepie.org/pc/apell/disasters/lists/disasterdate.html


Estudio de Riesgo para Sistemas de Desinfección de Agua a Base de Gas Cloro 
 

• Fuga de gas cloro debido a una explosión en la planta, Baton Rouge Estados Unidos, con 

10,000 personas evacuadas (1976). 

• Fuga de gas cloro, Michigan Estados Unidos, con más de 50 personas lesionadas y más 

de 13,000 personas evacuadas (1977). 

• Fuga de gas cloro en transporte ferroviario, Youngstown Estados Unidos, con 8 muertos 

y 138 personas lesionadas (1978). 

• Fuga de gas cloro en el almacén, Covington Estados Unidos, con 240 personas evacuadas 

(1978). 

• Explosión de gas L.P. y gas cloro en transporte ferroviario, Mississauga Canadá, con 

226,000 personas evacuadas (1979). 

• Fuga de gas cloro, Puerto Rico Estados Unidos, con 200 personas lesionadas y 1500 

personas evacuadas (1981). 

• Fuga de gas cloro, Geismar Estados Unidos, con 125 personas lesionadas (1981). 

• Derrame de gas cloro en un accidente ferroviario en Montaña México, con 28 muertos, 

1,000 lesionados y 5,000 personas evacuadas (1981). 

• Fuga de gas cloro, India, con 1 muerto y 150 personas lesionadas (1985). 

• Fuga de gas cloro en transporte ferroviario, Annau URSS, con 200 personas lesionadas 

(1987). 

• Fuga de gas cloro, Los Ángeles Estados Unidos, con 11,000 personas evacuadas (1989). 

• Fuga de gas cloro, Britannia Chowk India, con 200 personas lesionadas (1989). 

• Accidente del transporte carretero de gas cloro con fuga, en Ahlsfeld Alemania, con 182 

personas lesionadas (1990). 

• Gas cloro involucrado en un incendio y nube de gases tóxicos, Birmingham Reino Unido, 

con 60 personas lesionadas y 70,050 (1990). 

• Fuga de gas cloro en el proceso de manufactura general de químicos, Taiwán China, con 

540 personas evacuadas (1990). 

• Fuga de gas cloro y explosión en Coatzacoalcos México, con 2 muertos, 122 personas 

lesionadas y US$150 millones en pérdidas (1991). 

• Gas cloro involucrado en una explosión en Henderson Estados Unidos, con 55 personas 

lesionadas y 1500 personas evacuadas (1991). 
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• Fuga de gas cloro en el proceso de manufactura de cloruro de polivinilo, Nyon Suiza, con 

12,000 personas evacuadas (1991). 

• Fuga de gas cloro en una tubería, Calcuta India, con 200 personas lesionadas (1991). 

• Fuga de gas cloro y explosión en el proceso de almacenamiento de productos químicos, 

Schkopau Alemania, con 186 personas lesionadas (1992). 

• Fuga de gas cloro de un tanque en playa Chauca de Iquique, Chile (1993)12. 

• Fuga de gas cloro en una tubería, Distrito de Thane India, con 4 muertos y 298 personas 

lesionadas (1994). 

• Fuga de gas cloro del contenedor en Astara Irán, con 3 muertos y 200 personas lesionadas 

(1995). 

• Fuga de gas cloro en transporte ferroviario, Alberton Estados Unidos, con 140 personas 

lesionadas y 1000 personas evacuadas (1996). 

• Accidente del transporte de gas cloro con fuga, en Lahore Pakistan, con 32 muertos, 900 

personas lesionadas y 1,000 personas evacuadas (1997). 

• Fuga de gas cloro y explosión en planta de productos químicos, Khabarovsk Rusia, con 1 

muerto y 208 personas lesionadas (1997). 

• Fuga de gas cloro en fábrica de jabón, Acajutla El Salvador, con 400 personas lesionadas 

y 100 personas evacuadas (1997). 

• Fuga de gas cloro en una instalación del ejército, Nagpur Chawl India, con 40 personas 

lesionadas (2002). 

• Fuga de gas cloro en el tanque se almacenamiento de la planta de agua potable Citlalli, 

debido a un error humano, Ixhuatlancillo, Veracruz México (2003)13.  

• Fuga de gas cloro en una planta química, Xinhua China, con 9 muertos y 150,000 

personas evacuadas (2004)14. 

• Fuga de gas cloro debido a accidente ferroviario, Granetiville Estados Unidos, con 8 

muertos y 280 personas lesionadas (2005). 

 

______________________________________________________________________________ 
12 http://www.udec.cl/matpel/cursos/0001Intro-SP-Fmarquez.pdf, 08 de enero de 2008. 
13  http://www.orizabaenred.com.mx/cgi-bin/web?b=VERNOTICIA&%7Bnum%7D=11741, 08 de enero de 2008. 
14  http://www.elmundo.es/papel/2004/04/18/mundo/1623535.html, 08 de enero de 2008. 
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• Fuga de gas cloro en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, debido a falla en regulador del tanque, Michoacán México (2006)15.  

• Fuga de gas cloro, en una chatarrería, Tabasco México, con 6 personas lesionadas  

(2007)16. 

• Fuga de gas cloro de dos tanques localizados en la vía pública, México D.F., con 20 

personas lesionadas (2007)17. 

• Fuga de gas cloro, en una chatarrería, Managua Nicaragua, con 3 personas lesionadas  

(2007)18. 

• Fuga de gas cloro, en una chatarrería, Veracruz, México, con 11 personas lesionadas  

(2007)19. 

• Fuga de gas cloro, en una chatarrería, San José Tecoh, Yucatán, con 8 personas 

lesionadas  (2007)20. 

• Fuga de gas cloro, en una chatarrería, Tlaquepaque, Jalisco, con 4 personas lesionadas  

(2007)21. 

 

2.2. Legislación y normatividad. 

2.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo la 

Constitución, actualmente en vigor fue promulgada el 5 de febrero de 1917 (Constitución, 2005), 

es la Ley Regidora Suprema Fundamental, la cual contiene mandamientos y principios sobre las 

que se estructura la gestión de las sustancias químicas en la República Mexicana. Estas 

______________________________________________________________________________ 
15  http://www.reportedigital.com.mx/noticias/justicia/9318.html, 08 de enero de 2008. 
16  http://www.tabascohoy.com/nota.php?id_nota=131737, 08 de enero de 2008. 
17  http://www.el-universal.com.mx/notas/439054.html, 08 de enero de 2008. 
18 http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/08/15/sucesos/56319, 08 de enero de 2008. 
19 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/07/30/deja-fuga-de-cloro-once-intoxicados-en-veracruz, 08 de enero 

de 2008. 
20 http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=11$4103080000 $3664333&f=20071017, 07 de enero de 2008. 
21 http://www.lajornadajalisco.com.mx/2007/09/12/index.php?section=sociedad&article=009n1soc, 10 de enero de 

2008. 
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disposiciones se encuentran dispersas en toda la Constitución y son referidas a aspectos 

ambientales, a determinadas actividades que puedan generar efectos negativos en el ambiente, 

los recursos naturales, la salud humana y al patrimonio cultural entre otros22.  

En el Artículo 4° de la Constitución, se establece el derecho que tienen todas las personas 

a la protección de la salud, incluyendo el desarrollo de un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar. 

La Constitución en el Artículo 73° faculta al Congreso para legislar en toda la República 

Mexicana las sustancias químicas y expedir las leyes del trabajo reglamentarias del Artículo 123° 

y las leyes en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico. 

Por otro lado la Constitución en el Título Sexto del Trabajo y de la Previsión Social, 

señala en su Artículo 123°, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. En 

la Fracción XIII y Fracción XIV de este Artículo, las empresas, están obligadas a proporcionar a 

sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo, y serán responsables de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. 

También en la Fracción XV del Artículo anterior, el patrón estará obligado a cumplir, los 

preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a 

adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos 

y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía 

para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de 

mujeres embarazadas.  

A partir todos los Artículos mencionados anteriormente, se han emitido un conjunto de 

leyes, las cuales son reglamentarias, en la que se encuentra el sustento para la regulación en 

materia de sustancias químicas peligrosas. Estos mandatos legales, aunque se encuentran 

dispersos en diversas leyes, en la práctica se interrelacionan, ya que al ocurrir un incidente con 

______________________________________________________________________________ 
22 http://www.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=30, 10 de noviembre de 2007. 
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las sustancias químicas peligrosas, se pueden generar implicaciones para la salud, el ambiente, la 

infraestructura, así como repercusiones económicas, sociales y aún políticas (INE, 1994). 

 

2.2.2. Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en adelante se de 

denominará LGEEPA, (LGEEPA, 2007), es el fundamento legal y técnico básico que establece 

las bases para la regulación de las sustancias, materiales y residuos peligrosos, así como de las 

actividades riesgosas que los involucran. De ella emanan reglamentos, normas, procedimientos y 

otros ordenamientos jurídicos, tendentes a lograr su manejo seguro y ambientalmente adecuado, 

así como a prevenir la contaminación ambiental por su liberación continua o accidental. 

En el Artículo 3° de la LGEEPA se definen los siguientes conceptos: 

• Contingencia Ambiental: situación de riesgo, derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios 

ecosistemas; 

• Emergencia Ecológicas: situaciones derivadas de actividades humanas o 

fenómenos naturales que al afectar severamente a sus elementos, ponen en peligro 

a uno o varios ecosistemas. 

• Materiales Peligrosos: elementos, sustancias, compuestos, residuos o mezclas de 

ellos, que independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el 

ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas inflamables o biológicas- infecciosas (CRETIB). 

• Prevención: conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 

deterioro del ambiente y; 
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• Residuos peligrosos: residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-

infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

Se determina como facultades de la Federación en la Fracción VI del Artículo 5° de la 

LGEEPA, la regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y 

de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente 

o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales y en la Fracción VII, la 

participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, 

conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan. 

En los Artículos 7° y 8° de la LGEEPA señala que los Estados y Municipios están 

facultados para participar en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y 

programas de protección civil que al efecto se establezcan, 

La LGEEPA en el Artículo 146° señala que se deberán clasificar las actividades que 

deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las características CRETIB para el equilibrio 

ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos 

industriales, comerciales o de servicios, considerando, además los volúmenes de manejo y la 

ubicación del establecimiento, de igual manera en el Artículo 147° menciona que la realización 

de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente peligrosas, se llevarán a cabo 

con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las 

normas oficiales mexicanas. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, deberán formular 

y presentar a la SEMARNAT, un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación 

de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, de Salud, y 

del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización 

de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos. 
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2.2.2.1. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  

Este Reglamento publicado en el D.O.F. el 07 de abril de 2003 (Reglamento para el 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, 2003), se fundamenta de la LGEEPA, 

teniendo por objeto regular el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos en vías 

generales de comunicación terrestres y sus servicios auxiliares y conexos siendo la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes la Dependencia encargada de su cumplimiento. 

En el Artículo 2° de este Reglamento se definen los siguientes conceptos: 

• Material Peligroso: son aquellas sustancias peligrosas, sus remanentes, sus 

envases, embalajes y demás componentes que conformen la carga que será 

transportada por las unidades. 

• Residuo Peligroso: aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biológicas infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio 

ecológico o el ambiente. 

• Sustancia Peligrosa: son los elementos, compuestos, materiales o mezcla de ellos 

que independientemente de su estado físico, represente un riesgo potencial para la 

salud, el ambiente, la seguridad de los usuarios y la propiedad de terceros; 

también se consideran bajo esta definición los agentes biológicos causantes de 

enfermedades. 

En el Capítulo I, Artículos 7° al 17°, se clasifican las sustancias peligrosas considerando 

sus características y riesgos en 9 clases que son: explosivos, gases comprimidos, refrigerados, 

licuados o disueltos a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes y peróxidos 

orgánicos, tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos, radiactivos, corrosivos y varios. 

En el Título Segundo de este Reglamento, se indica que los envases y embalajes de las 

sustancias y residuos peligrosos deberán cumplir con la clasificación, tipos y tener la resistencia 
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suficiente para soportar la presión interna que pudiera desarrollarse en condiciones normales de 

transporte y circunstancias especiales, de acuerdo a las normas que al efecto se expidan. 

En este mismo Título, se consideran como residuos peligrosos a todo aquel envase y 

embalaje vacío que haya contenido una sustancia o residuo peligroso o sus remanentes. 

En los Artículos 31° y 32° del Capítulo II de este Reglamento, se menciona que cada 

envase y embalaje deberá contar con la etiqueta o etiquetas correspondientes  con el objeto de 

identificar a distancia las sustancias o residuos peligrosos y reconocer su riesgo, así como la 

designación oficial para su transporte, además de que deben llevar marcas indelebles, visibles y 

legibles que certifiquen que están fabricados conforme a las normas respectivas. 

 

2.2.3. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, LGPGIR, 

(LGPGIR, 2007), es reglamentaria y se refiere a la protección al ambiente en materia de 

prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. 

Las disposiciones establecidas en el Artículo 1° de la LGPGIR, son de orden público e 

interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente 

adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 

valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su 

remediación. 

La LGPGIR en el Artículo 2°, tiene como principios, el derecho de las personas a vivir en 

un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, la prevención y minimización de la 

generación de los residuos, de su liberación al ambiente, y su transferencia de un medio a otro, 

así como su manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas, entre otros. 
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En el Artículo 5° de la LGPGIR se definen los siguientes conceptos: 

• Evaluación del Riesgo Ambiental: es el proceso metodológico para determinar la 

probabilidad o posibilidad de que se produzcan efectos adversos, como 

consecuencia de la exposición de los seres vivos a las sustancias contenidas en los 

residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman; 

• Materiales: son sustancias, compuestos o mezclas de ellos, que se usa como 

insumo y es un componente de productos de consumo, de envases, empaques, 

embalajes y de los residuos que éstos generan; 

• Residuos Peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características 

CRETIB que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes 

y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y; 

• Riesgo: es la probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al 

ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la 

salud humana, en los demás organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los 

ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares. 

 

2.2.3.1. Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos. 

Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la Nación 

ejerce su jurisdicción y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la 

SEMARNAT (Reglamento de la LGPGIR, 2006). 

Cuando existan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de materiales o residuos 

peligrosos que excedan un metro cúbico, de acuerdo con el Capítulo I del Título Sexto 

Remediación de Sitios Contaminados, el responsable del material o del residuo peligroso deberá: 

Capítulo 2. Antecedentes. 
 -18-



Estudio de Riesgo para Sistemas de Desinfección de Agua a Base de Gas Cloro 
 

a) Ejecutar medidas inmediatas para contener los materiales o residuos liberados, 

minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar la limpieza del sitio;  

b) Dar aviso inmediato a las autoridades competentes sobre el incidente;  

c) Ejecutar las medidas que les hubieren impuesto las autoridades competentes, y/o  

d) Iniciar los trabajos de caracterización del sitio contaminado y realizar las acciones de 

remediación correspondientes. 

El Capítulo II se refiere a los Programas de Remediación, los cuales se formularán 

cuando se contamine un sitio derivado de una emergencia ambiental. Existe emergencia, para 

efectos del presente Capítulo, cuando la contaminación del sitio derive de una circunstancia o 

evento, indeseado o inesperado, que ocurra repentinamente y que traiga como resultado la 

liberación no controlada, incendio o explosión de uno o varios materiales peligrosos o residuos 

peligrosos que afecten la salud humana o el medio ambiente, de manera inmediata. 

En la elaboración del programa de remediación, Artículo 133° de este Reglamento, el 

interesado podrá determinar las acciones de remediación que se integrarán a la propuesta 

correspondiente, tomando como base lo establecido en las normas oficiales mexicanas aplicables 

o, en caso de no existir éstas, los niveles de remediación que se determinen con base en el 

estudio de evaluación de riesgo ambiental que se realice. 

De acuerdo con el Artículo 140° de este Reglamento, los estudios de riesgo ambiental 

tienen por objeto definir si la contaminación existente en un sitio representa un riesgo tanto para 

el medio ambiente como para la salud humana, así como los niveles de remediación específicos 

del sitio en función del riesgo aceptable. 

Los estudios de evaluación de riesgo ambiental, Artículos 142° y 143°, se realizarán de 

acuerdo a la siguiente información: 

1) La definición del problema basada en la evaluación de la información contenida en 

los estudios de caracterización y las investigaciones históricas correspondientes; 

2) La determinación de los contaminantes o componentes críticos para los ecosistemas y 

recursos a proteger; 
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3) La determinación de los factores específicos al sitio que influyen en la exposición y 

dispersión de los contaminantes; 

4) La determinación fundamentada de la movilidad de los contaminantes en el suelo y 

de las funciones de protección y retención del mismo; 

5) La determinación de los puntos de exposición;  

6) La determinación y categorización de las rutas y vías de exposición, para las cuales se 

evaluará el riesgo; 

7) La determinación de los componentes del ecosistema; 

8) La determinación de la toxicidad y la exposición de los contaminantes a los 

componentes del ecosistema y la evaluación de los efectos; 

9) La representación gráfica de la información señalada en las fracciones anteriores 

como hipótesis de exposición total.  

10) La determinación de los distintos grupos poblacionales receptores y del grupo 

poblacional más vulnerable; 

11) La determinación de los valores de las dosis de referencia para componentes críticos 

no cancerígenos y de los factores de las pendientes de cáncer para componentes 

críticos cancerígenos y la memoria de cálculo correspondiente; 

12) El cálculo de la exposición total para los grupos poblacionales presentes más 

vulnerables, para las distintas rutas y vías de exposición; 

13) La determinación del riesgo cancerígeno y no cancerígeno y la memoria de cálculo 

correspondiente; 

14) La descripción de las posibles consecuencias o efectos adversos a la salud humana y 

al medio ambiente de los riesgos evaluados que se desprendan de la presencia de los 

contaminantes; 

15) La determinación de los niveles de remediación específicos del sitio, y 

16) La descripción de las suposiciones hechas a lo largo de los cálculos efectuados y de 

las limitaciones e incertidumbres de los datos en los cuales se basa la evaluación del 

riesgo a la salud humana, y la caracterización total del riesgo. 
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2.2.4. Ley Federal del Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo, LFT, (LFT, 2006),  es el fundamento legal que establece las 

bases para regular las relaciones de trabajo, al igual que en la LGEEPA, también emanan de ella 

reglamentos, normas y procedimientos, para que estas relaciones se lleven en un medio ambiente 

laboral seguro.  

En el Título Cuarto Capítulo I, Artículo 132° de la LFT, los patrones deben proporcionar 

oportunamente a los trabajadores herramientas y materiales necesarios para la ejecución del 

trabajo y capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, así como adoptar las medidas 

necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos, para lo cual deberán 

modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades. 

En este mismo Artículo de la LFT, señala que los patrones deberán cumplir las 

disposiciones de seguridad e higiene, para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros 

de trabajo y, en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo 

tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los instructivos 

que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros auxilios; debiendo dar, 

desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra. 

De igual manera que los patrones, en el Artículo 134° de la LFT se señala que los 

trabajadores deben cumplir las medidas preventivas e higiénicas para su seguridad y protección, 

además de ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos. 

En las Fracciones VIII  y XII del Artículo anterior, los trabajadores deben prestar auxilios 

cuando se necesiten y comunicar las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios 

a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. 

En los Artículos 473° y 474° de la LFT se definen los siguientes conceptos: 

• Riesgos de Trabajo: son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 
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• Accidentes de Trabajo: son las lesiones o perturbaciones funcionales inmediatas o 

posteriores, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 

trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en el que se preste y; 

• Enfermedades de Trabajo: es cualquier estado patológico derivado de la acción 

continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en 

el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

En el Artículo 513° se presenta una tabla de enfermedades de trabajo en la cual se 

considera en su inciso 39, la acción irritante del cloro sobre los pulmones de los trabajadores de 

la esterilización del agua. Al igual que en su inciso 68 se considera como enfermedad de trabajo 

la conjuntivitis y querato-conjuntivitis por agentes químicos o alergizantes como lo es el cloro. 

 

2.2.4.1. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

De la Ley Federal del Trabajo emana el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y 

Medio Ambiente de Trabajo, RLFT (RLFT, 1997), el cual define en su Artículo 2° los siguientes 

conceptos: 

• Actividades Peligrosas: son el conjunto de tareas derivadas de los procesos de 

trabajo que generan condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes físicos, 

químicos o biológicos, capaces de provocar daño a la salud de los trabajadores o 

al centro de trabajo. 

• Materiales y Sustancias Químicas Peligrosas: son aquellos que por sus 

propiedades físicas y químicas al ser manejados, transportados, almacenados o 

procesados, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, 

reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden 

afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a 

instalaciones y equipos. 
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En el Capítulo Sexto del Título Segundo del RLFT se establecen en los Artículos 54° al 

75°, las condiciones de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales en 

general, materiales y sustancias químicas peligrosas para prevenir y evitar daños a la vida y salud 

de los trabajadores, así como al centro de trabajo. 

En los centros de trabajo, Artículos 82° y 83° del RLFT, donde se utilicen sustancias 

químicas sólidas, líquidas o gaseosas, que debido a los procesos, operaciones, características 

físico-químicas y grado de riesgo, sean capaces de contaminar el ambiente de trabajo y alterar la 

salud de los trabajadores, el patrón estará obligado a establecer las medidas de seguridad e 

higiene, realizar exámenes médicos específicos a los trabajadores. 

En el Artículo 84° del RLFT, la responsabilidad del patrón será la de establecer el 

programa de seguridad e higiene que permita mejorar las condiciones del medio ambiente laboral 

y reducir la exposición de los trabajadores a las sustancias químicas contaminantes sólidas, 

liquidas o gaseosas. 

El RLFT  en el Artículo 101°, menciona que en los centros de trabajo donde existan 

agentes en el medio ambiente laboral, que puedan alterar la salud y poner en riesgo la vida de los 

trabajadores y que por razones de carácter técnico no sea posible aplicar las medidas de 

prevención y control, el patrón deberá dotar a éstos con el equipo de protección personal 

adecuado, y realizar el análisis de riesgo a lo que se exponen los trabajadores para seleccionar el 

equipo de protección personal. 

En los Artículos 130° al 134° del Capítulo Cuarto del Titulo Cuarto del RLFT, señala que 

el patrón debe elaborar un diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalezcan 

en ellos, así como establecer por escrito y llevar a cabo un programa de seguridad e higiene en el 

trabajo que considere el cumplimiento de la normatividad en la materia, de acuerdo a las 

características propias de las actividades y procesos industriales. Asimismo, será responsabilidad 

del patrón contar con los manuales de procedimientos de seguridad e higiene específicos a que se 

refieren las Normas aplicables.  

La capacitación, en el Capítulo Quinto del Título anterior del RLFT, debe incluir 

información para los trabajadores sobre los riesgos de trabajo inherentes a sus labores y las 
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medidas preventivas para evitarlos, de acuerdo con los planes y programas formulados entre el 

patrón y el sindicato o sus trabajadores. 

 

2.2.5. Ley General de Salud. 

La Ley General de Salud, LGS, es una ley reglamentaria acerca del derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona, esta Ley es de aplicación en toda la República y 

sus disposiciones son de orden público e interés social (LGS, 2007). En el Artículo 17° Bis, le da 

atribución a la Secretaría de Salud, en la regulación, control y fomento sanitarios, y las que los 

demás ordenamientos aplicables le confieren en materia de efectos del ambiente en la salud, 

salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento básico y accidentes que involucren 

sustancias tóxicas, peligrosas o radiaciones. 

El Artículo 119° Fracción IV de la LGS, señala que corresponde a la Secretaría de Salud 

y a los Gobiernos de las Entidades Federativas el disponer y verificar que se cuente con 

información toxicológica actualizada, en la que se establezcan las medidas de respuesta al 

impacto en la salud originado por el uso de sustancias tóxicas y peligrosas. 

La LGS señala en el Artículo 128° dentro del Capítulo II Salud Ocupacional, que el 

trabajo, se ajustara, por lo que a la protección de la salud establecidas en las normas, las cuales 

serán formuladas por las autoridades sanitarias en coordinación con las autoridades laborales, 

cuando así se requiera. 

El Artículo 129°, localizado en el Capítulo antes mencionado de la LGS, indica que la 

Secretaría de Salud tendrá a su cargo, el establecimiento de los criterios para el uso y manejo de 

sustancias, maquinaria, equipos y aparatos, con objeto de reducir los riesgos a la salud del 

personal ocupacionalmente expuesto, poniendo particular énfasis en el manejo de sustancias 

radiactivas y fuentes de radiación y determinar los límites máximos permisibles de exposición de 

un trabajador a contaminantes, y coordinar y realizar estudios de toxicología al respecto. 
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En el Artículo 278° de la LGS se establece que la Secretaría de Salud determinará, 

mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la Federación, las sustancias tóxicas o 

peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario y se 

definen los siguientes conceptos: 

• Sustancia Peligrosa: son aquellos elementos o compuestos que tienen 

características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, explosividad, 

toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o 

mutagenicidad y; 

• Sustancia Tóxica: son los elementos o compuestos que, cuando por cualquier vía 

de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan 

efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o 

permanente, como lesiones funcionales, alteraciones genéticas, teratogénicas, 

mutagénicas, carcinogénicas o la muerte. 

Le corresponde a la Secretaría de Salud, de acuerdo con los Artículos 279° y 280° de la 

LGS, establecer la clasificación y las características de los diferentes productos, de acuerdo al 

riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana y las normas oficiales 

mexicanas de protección y condiciones para el proceso, uso y aplicación de las sustancias tóxicas 

o peligrosas en cualquier fase de su ciclo de vida.  

En la LGS el Artículo 281°, indica que las etiquetas de los envases de las  sustancias 

tóxicas o peligrosas, deberán exhibir, en español, claramente la leyenda sobre los peligros que 

implica el manejo del producto, su forma de uso, sus antídotos en caso de intoxicación y el 

manejo de los envases que los contengan o los hayan contenido. 

 

2.2.6. Ley General de Protección Civil. 

La Ley General de Protección Civil, LGPC, (LGPC, 2006), es de orden público e interés 

social y tiene por objetivo establecer las bases de la coordinación en materia de protección civil, 
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actuando las dependencias en forma conjunta y ordenada, iniciando las acciones especializadas 

desde el nivel Municipal, Estatal y finalmente el Federal. 

En el Artículo 3° de la LGPC se definen los siguientes conceptos: 

• Prevención: es el conjunto de acciones y mecanismos tendentes a reducir riesgos, 

así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos 

perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los 

servicios públicos y el medio ambiente; 

• Agentes Destructivos: son los fenómenos de carácter geológico, 

hidrometeorológico, químicotecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo 

que pueden producir riesgo, emergencia o desastre. También se les denomina 

fenómenos perturbadores;  

• Fenómenos Químico-Tecnológicos: es la calamidad que se genera por la acción 

violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. 

Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, 

explosiones, fugas tóxicas y radiaciones; 

• Riesgo: es la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un 

fenómeno perturbador y; 

• Emergencias: son situaciones anormales que pueden causar un daño a la sociedad 

y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en 

general. 

La LGPC en el Artículo 12° indica que la Secretaría de Gobernación es la responsable 

para emitir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Civil. 
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2.2.7. Normas. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999 (D.O.F., 2000a), establece medidas 

para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias químicas 

contaminantes del medio ambiente laboral, y establece los límites máximos permisibles de 

exposición en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen 

sustancias químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y tiempo de exposición, 

sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral y alterar la salud de los trabajadores. 

En esta misma norma se señala que para condiciones normales de temperatura y presión, 

y para una jornada laboral de 8 horas diarias y 40 horas a la semana, los límites máximos 

permitidos de exposición para el cloro en corto tiempo (LMPE-CT) y en promedio ponderado en 

tiempo (LMPE-PPT) es de 1 y 3 ppm respectivamente, además de que los datos son insuficientes 

para clasificar el cloro en términos de su carcinogenicidad en humanos o en animales (D.O.F., 

2000a). 

Los requisitos mínimos del sistema para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas, que de acuerdo a sus características físicas, químicas, 

de toxicidad, concentración y tiempo de exposición, puedan afectar la salud de los trabajadores o 

dañar el centro de trabajo, están establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-

2000 (D.O.F., 2000b). En la cual se presenta una guía de referencia con la clasificación del tipo y 

grado de riesgo del cloro entre otras sustancias, tomando como referencia sistemas reconocidos 

internacionalmente como son la norma 704 de la NFPA (Nacional Fire Protection Association) y 

el sistema HMIS III (Hazardous Material Identification System), figura 1. 

Figura 1. Sistemas de identificación de riesgos. 
NFPA HMIS 

 

 

4 Salud 

0 Inflamabilidad 

0 Reactividad 

H Equipo de Protección Personal 
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Para ambos sistemas el grado de riesgo para la salud es 4 (severamente peligroso e 

incluso letal) y para inflamabilidad y reactividad es 0 (riesgo mínimo), los riesgos especiales 

para el sistema NFPA es OXI (oxidante) y el equipo de protección personal para el sistema 

HMIS es H (Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para vapores) (D.O.F., 

2000b). 

Con base en los valores numéricos de la inflamabilidad y de la reactividad dados por la 

NFPA se debe calcular el factor material para todas las sustancias peligrosas que existan en una 

instalación, el cual es la base para calcular el índice de incendio o explosión. El factor material es 

la medición del potencial de energía del material o mezcla de materiales presentes más 

peligrosos, este factor material se indica con un valor que va del 0 al 40, correspondiendo los 

valores más altos a la mayor cantidad de energía disponible, cuadro 3 (Oficina Internacional del 

Trabajo, 1998). 

Cuadro 3. Matriz de factor material. 
 Reactividad 

 0 1 2 3 4 

0 0 14 24 29 40 
1 4 14 24 29 40 
2 10 14 24 29 40 
3 16 16 24 29 40 In

fla
m

ab
ili

da
d 

4 21 21 24 29 40 
  Factor Material 

 

Derivado de lo anterior el cloro tiene un factor material de 0 ya que los valores señalados 

por la NFPA para la inflamabilidad y la reactividad son de 0, lo que nos indica que el único 

peligro que se tiene con el cloro es el ser una sustancia tóxica. 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004 (D.O.F., 2005), en la 

cual se establecen los elementos para organizar la seguridad en los procesos que manejen 

sustancias químicas en específico el cloro en cantidad igual o mayor 1000 kg que es la cantidad 

umbral, a fin de prevenir accidentes mayores y proteger de daños a los trabajadores e 
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instalaciones de los centros de trabajo, se debe contar con un análisis de riesgo para cada uno de 

los procesos críticos del centro de trabajo, en el cual se aplicará uno o más métodos específicos 

para identificar, evaluar y controlar los riesgos significativos asociados con el proceso y en 

donde se incluirá una sección de recomendaciones para la administración de riesgos de proceso 

identificados. 

Así como se establece el sistema para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, 

la Secretaría de Gobernación a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre 

Protección Civil y Prevención de Desastres elaboró la Norma Oficial Mexicana NOM-003-

SEGOB/2002 (D.O.F., 2003) en la que se especifica y homogeniza las características del sistema 

de señalización en materia de protección civil que permita a la población identificar los mensajes 

de información, precaución, prohibición y obligación para que actúe de manera correcta en 

determinada situación. 

 

2.2.8. Listados de Actividades Altamente Riesgosas. 

A la fecha y a partir de 1988 en que se publicó la LGEEPA, se han publicado en el Diario 

Oficial de la Federación dos listados, el primero regula las actividades que manejan sustancias 

tóxicas y el segundo a las sustancias inflamables y explosivas.  

El criterio adoptado en ambos listados para determinar cuales de estas actividades deben 

considerarse como altamente riesgosas, se fundamenta en que la acción o conjunto de acciones, 

ya sean de origen natural o antropogénico, estén asociadas con el manejo de sustancias con 

propiedades CRETIB, en cantidades iguales o superiores a las cantidades de reporte que, en caso 

de producirse una liberación, sea por fuga o derrame de las misma o bien una explosión, 

ocasionaría una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes, entre estas 

sustancias se encuentra el cloro en estado gaseoso con una cantidad de reporte de 1 kg (D.O.F., 

1990). 
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2.3. Análisis de riesgo. 

El análisis de riesgo se basa en la identificación y evaluación sistemática de objetos de 

riesgos y peligros, en los cuales se intentan ponderar y comparar estimativamente las 

consecuencias de un accidente contra la probabilidad de que ocurra23. La probabilidad y 

consecuencias de un accidente se reducen si el peligro, en sus causas y efectos está identificado y 

con ello llegar hacia una toma de decisiones correspondientes para la atención y manejo de 

dichas consecuencias (INE, 2003). 

El proceso de análisis de riesgo (INE, 2003) involucra las siguientes etapas: 

• La evaluación del riesgo a la salud o al medio ambiente en términos cuantitativos, 

que consiste en el uso de datos y observaciones científicas para definir los efectos 

para la salud o los ecosistemas causados por la exposición o materiales o 

situaciones peligrosas. Su evaluación consiste en la recolección de los datos 

usados para relacionar la respuesta a una dosis.  

 La evaluación de riesgos recoge información de una variedad de 

disciplinas como son la toxicología, la epidemiología y la ecología así como la 

química, la física, las matemáticas, la ingeniería y las ciencias ambientales. 

Dependiendo del contaminante que se esté analizando, los impactos por 

exposición al mismo se pueden jerarquizar por su importancia, desde impactos 

ecológicos como la afectación negativa de ecosistemas y la pérdida de hábitat, 

hasta efectos adversos a la salud como un incremento en la morbilidad, daño 

reproductivo o neurológico y el desarrollo de algún cáncer. 

• El análisis comparativo de los riesgos, combina información sobre la peligrosidad 

de los contaminantes, los niveles de exposición y las características poblacionales 

para predecir qué efectos a la salud pueden causar. 

 

______________________________________________________________________________ 
23  http://cidbimena.desastres.hn/docum/ops/publicaciones/020s/020s.5.htm#B.386.5.7, 10 de febrero de 2005. 
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• El manejo de los riesgos, es un proceso que consiste en la toma de decisiones para 

la asignación de recursos más apropiada integrando los resultados obtenidos en la 

evaluación de riesgo, en una forma que se optimice la protección de la salud y del 

medio ambiente. 

 

2.4. Prevención de Accidentes. 

Las sustancias químicas a pesar de poseer propiedades que las pueden hacer corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables haciéndolas peligrosas, no necesariamente pueden 

ocasionar efectos adversos en la salud humana, en el medio ambiente o en los bienes, si no se 

dan las condiciones de exposición necesarias para que puedan ejercer dichos efectos; esta 

exposición depende de la cantidad de la sustancia que entra en contacto con los posibles 

receptores, del tiempo que dure este contacto y de la frecuencia con la que se repita. Por lo tanto 

el riesgo de las sustancias peligrosas puede ser prevenido o reducido ya que este riesgo depende 

de la forma en que se manejen (INE, 1999a). 

El análisis de riesgo es un requisito básico para elaborar los Programas para la Prevención 

de Accidentes, en adelante PPA, porque nos permiten evaluar la frecuencia de las fallas capaces 

de provocar accidentes, así como las posibles consecuencias de esos accidentes para minimizar 

los impactos en las personas y en el ambiente (INE, 1999b). 

Los PPA son programas especializados que elaboran las empresas que realizan 

actividades altamente riesgosas, en los cuales se integra la organización, los recursos humanos y 

materiales, planes y procedimientos, medidas y acciones preventivas y de preparación de la 

respuesta a emergencias que involucren materiales peligrosos, así como la recuperación y 

restauración, a fin de proteger a los trabajadores, a la población, al ambiente y los recursos 

naturales24. 

 

______________________________________________________________________________ 
24 http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades%20Riesgosas/aar/ppas.pdf, 22 

de noviembre de 2007. 
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2.5. Antecedentes de estudios de riesgo y programas para la prevención de accidentes. 

La distribución nacional en la regulación de las actividades altamente riesgosas, se 

encuentra ligada a las actividades económicas que se realizan en cada estado, como se puede 

observar en el cuadro 4, en donde el uso de cloro se encuentra entre las sustancias y materiales 

peligrosos manejados en el país, junto con el acetato de etilo, gasolina, acetona, hexano, ácido 

fluorhídrico, metanol, amoníaco, óxido de etileno, propanol y gas LP25. 

Cuadro 4. Cantidad de ERA’s ingresados en México25. 
ERA´s ingresados Entidad Federativa (cantidad) 

Más de 200 Veracruz (565), Tamaulipas (524), México (523), Nuevo León (455), Tabasco (326), Jalisco 
(282), Sonora (264), Puebla (260), Guanajuato (259), Sinaloa (249), Chihuahua (239), 
Distrito Federal (205) 

Con 101 a 200 Baja California Norte (200), Querétaro (182), Coahuila (179), Michoacán (155), Hidalgo 
(142), Durango (138), Chiapas (136), Tlaxcala (107), San Luís Potosí (107), Oaxaca (101) 

Menos de 100 Yucatán (96), Quintana Roo (96), Campeche (91), Aguascalientes (87), Guerrero (87), 
Morelos (86), Colima (85), Zacatecas (74), Nayarit (57), Baja California Sur (30) 

 

Teniendo que los Estados con más de 200 ERA’s ingresados se encuentran en las zonas 

más industrializadas del país y por tanto los que tienen un porcentaje más alto en ingreso de 

PPA’s, y los estados con menos de 100 ERA’s ingresados se encuentran entre los menos 

industrializados y los de menor porcentaje de ingreso de PPA’s25, 26. 

 

______________________________________________________________________________ 
25 http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades%20Riesgosas/aar/ppas.pdf, 22 

de noviembre de 2007. 
26 http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/Materiales%20y%20Actividades%20Riesgosas/aar/estadisticas2. 

pdf, 10 de agosto de 2007. 
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CAPÍTULO 3. ÁREA DE ESTUDIO. 

3.1. Ubicación Geográfica. 

El Estado de Quintana Roo se localiza en la Región Sureste del país, colindando al norte 

con Yucatán y con el golfo de México, al este con el Mar Caribe, al sur con la Bahía de 

Chetumal y Belice y al oeste con Campeche y Yucatán, está conformado por 9 municipios, entre 

los cuales el municipio de Cozumel forma parte. 

El municipio de Cozumel se localiza en una isla, entre las coordenadas extremas, al norte 

20°36’, al sur 20°16’ de latitud norte; al este 86°44’ y oeste 87°20’ de longitud oeste. Tiene 

como colindancias, al norte y al sur con el municipio de Solidaridad y el Mar Caribe; al este con 

el Mar Caribe y al oeste con el municipio de Solidaridad1.   

El municipio tiene una extensión total de 647.33 km2; lo que representa el 1.27 % del 

Estado. Comprende la isla de Cozumel, islotes y cayos adyacentes; en la zona continental se 

localizan las instalaciones de CALICA y el Parque Ecológico de Xel–Ha. La isla tiene más de 40 

km de largo y una anchura media de 12.8 km (Ayuntamiento de Cozumel, 2007). 

El sistema de desinfección a estudiar se encuentra en la instalación denominada Cárcamo 

de Rebombeo de Agua Potable “Base 4”, localizado al sureste de la ciudad de Cozumel, 

Quintana Roo, en el km 6.0 de la Carretera Transversal, en las coordenadas geográficas de latitud 

20º28’35.9” y longitud 86º54’25.1”, figura 2. 

De acuerdo en lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Región denominada Isla de Cozumel y su Área Marina de Influencia (Gobierno del Estado, 

2002), la zona en la que se encuentra el cárcamo de rebombeo de agua potable “Base 4”, se 

encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) If35, con uso predominante de Infraestructura, 

con una política de conservación con fragilidad media. 

______________________________________________________________________________ 
1  http://www.cozumel.gob.mx/cozumel.htm, 14 de octubre de 2007. 
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Dicha instalación colinda con Terrenos del Gobierno del Estado de Quintana Roo (selva 

mediana subperennifolia) al noreste, sureste y noroeste y con la carretera transversal de la isla de 

Cozumel al suroeste. 

Figura 2. Ubicación geográfica. 

 

3.2. Características físicas. 

3.2.1. Geología. 

La geología superficial de Cozumel corresponde a la formación “Carrillo Puerto” con 

estrato profundo Pliocénico, distribuido en todo el subsuelo de la isla a una profundidad entre 24 y 
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25 m. Se compone de fósiles de caracol y lodos consolidados sin fósiles. Presenta otro estrato del 

Pleistoceno, entre 25 y 16 m de profundidad con tres horizontes, el inferior con un sedimento 

delgado correspondiente a una capa de marea y restos de arrecifes de parche; el medio con 

materiales ligeramente sueltos y en proceso de consolidación y el superficial, con material suelto 

(saskab) (Jordán, 1988 citado en INE, 1998). Por último un estrato del holoceno ocupando los 16 

m superficiales, formado en su horizonte inferior por los fragmentos de coral, ostras, caracoles y 

algas calcáreas; y el horizonte superior por restos arrecifales fuertemente consolidados (INEGI, 

1984b). 

 

3.2.2. Fisiografía. 

El Estado de Quintana Roo queda comprendido dentro de la Provincia Península de 

Yucatán, la cual tiene una subdivisión en tres subprovincias claramente identificadas por sus 

características geomorfológicas particulares (INEGI, 1984b). 

La primera subprovincia se denomina “Llanura con dolinas”, localizada en la porción Norte 

y Oriente, la segunda conocida como “Llanura con Hondonadas Someras”, ubicada en la porción 

centro-occidental y la tercera en la parte sur-oriental de la península denominada “Llanura Costa 

Baja”, llegando hasta la costa del Mar caribe y prolongándose hasta Belice (INEGI, 1984b). 

 La zona de estudio se ubica en la primera subprovincia denominada Llanura con dolinas. 

Desde el punto geomorfológico es una planicie formada por una losa calcárea, con ligera pendiente 

descendente hacia el oriente, altura media de 5 metros sobre el nivel del mar y relieve ondulado en 

el que se alternan crestas y depresiones (INEGI, 1984b). 

En la formación Carrillo Puerto los niveles inferiores están representados por coquinas 

cubiertas de calizas duras ricas en Peneroplidae; más arriba pasan a calizas cada vez más impuras, 

a veces arcillosas de color amarillento o rojizo. En los lugares que están sometidos a excesos de 

humedad, presentan masas densas y en algunos casos duras, formadas de caliza y en su mayor 

parte por exoesqueletos de gasterópodos y bivalvos; que asemejan rocas areniscas (INEGI, 1984b). 
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 En esta porción el drenaje es principalmente subterráneo y las corrientes superficiales son 

escasas debido a la rápida infiltración del agua por el fracturamiento de las formaciones 

geológicas. La red hidrográfica es la más importante del estado de Quintana Roo aunque de baja 

densidad, desintegrada y con patrones de drenaje rectangular y paralelo. Las corrientes, en general, 

son de régimen intermitente y se pierden en las planicies después de cortos recorridos (INEGI, 

1984b). 

 

3.2.3. Suelo. 

Los suelos presentes en el área de estudio (INEGI, 1984a) corresponden a los tipos 

clasificados E+l+Bc/2, que son suelos compuestos por Rendzinas, Litosoles y Cambisol crómico 

con mayor abundancia de los primeros, con clase textural media. Las características de cada una de 

estas unidades son las que se describen a continuación: 

Las rendzinas son suelos que se han originado del intemperismo de las rocas calizas, son de 

formación in-situ y sus principales características son una profundidad de 10 a 45 cm., color negro 

rojizo a negro cafesáceo; textura franco arcillosa a franco arcillo arenosa con abundantes gravas y 

gravillas; así como frecuentes piedras (7 a 30 cm.), su naturaleza calcárea tanto en la superficie 

como en el perfil, estructura granular, bien drenados interna y superficialmente, los excedentes del 

agua pluvial escurren a las partes bajas del subsuelo. Estos suelos son erosionables por la posición 

que ocupan así como por las características del relieve (INEGI, 1984a). 

 El pH es medianamente alcalino (7.5 a 7.8) de tal manera que los nutrimentos como el 

fósforo, al ser aplicados al suelo pueden pasar en gran proporción a formas no aprovechables. Son 

ricos en materia orgánica y consecuentemente en nitrógeno; son suelos muy pobres en fósforo, son 

ricos en potasio, su capacidad de intercambio catiónico varía de 40 a 50 me/100 gramos de suelo. 

Son suelos sin problemas por salinidad y/o sodicidad (INEGI, 1984b). No se consideran aptos para 

el desarrollo de actividades agrícolas no son mecanizables, se denominan con el término maya Pus 

Lu’um, cuyo significado es tierra jorobada o tierra suelta con piedras2. 

______________________________________________________________________________ 
2 http://www.ecologia.campeche.gob.mx/consultas/temas/balam_kin.doc, 10 de noviembre de 2007. 
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Los litosoles consisten en suelos someros de profundidad de 0 a 15 cm., con drenaje 

superficial rápido, ubicados en la franja costera de la laguna de Bacalar con montículos y 

elevaciones que se han formado de material producto del intemperismo in situ de las rocas calizas. 

La pendiente varía del 1 al 15% (INEGI, 1984a). 

 El perfil representativo de este tipo de suelos presenta típicamente en la capa superficial 

una textura franco arcillosa- arenosa, de color negro cafesáceo a gris cafesáceo; en algunas partes 

la roca aflora desnuda. El suelo existente esta depositado entre las rocas, entre piedras, en las 

fisuras bajo las rocas. A los 15 cm., se encuentra la roca dura compacta y continua con algunas 

fisuras. El alto contenido de materia orgánica es otra de sus características así como el de conservar 

la humedad en periodos cortos de tiempo; el tipo de roca absorbe humedad rápidamente y luego la 

pierde poco a poco por efecto de absorción de las raíces de la vegetación (INEGI, 1984a). 

Asimismo presenta otras características por ser suelos de alta y mediana pedregosidad, con 

buen drenaje interno, estructura de bloques subangulares de tamaño fino, poseen una alta porosidad 

y debido a su origen vegetal retienen cantidades importantes de agua propiciando la vida de una 

vegetación exuberante, son de color pardo oscuro 5YR3/2 y 10 YR2/1, con profundidad del 

horizonte A de 0-15 (INEGI, 1984a). No se consideran aptos para el desarrollo de actividades 

agrícolas y no son mecanizables, se denominan como Tzekel en la clasificación Maya y significa 

roca con lámina de suelo o tierra muy pegajosa llena de piedra3. 

Los suelos tipo cambisol crómico a los 39 cm. de profundidad el límite de suelo es roca, 

son suelos de textura fina y 29cm de espesor del horizonte A, forma bloques subangulares de 

tamaño medio, con un desarrollo moderado, su color en húmedo y en seco es respectivamente 

5YR3/4 y 5YR4/4, la denominación que tiene en el Horizonte A es ócrico, el espesor en el 

Horizonte B es de 8 cm., con una textura fina, formando bloques subangulares de tamaño fino y 

con un desarrollo moderado su color es 2.5YR2.5/2, y su denominación en este horizonte es 

cámbico, drenados internamente, con una fase física lítica (INEGI, 1984a). 

 

______________________________________________________________________________ 
3 http://www.ecologia.campeche.gob.mx/consultas/temas/balam_kin.doc, 10 de noviembre de 2007. 
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3.2.4. Hidrografía. 

De acuerdo con la clasificación del plano de Hidrología superficial el área del proyecto 

queda comprendida en la Región Hidrológica 32 Yucatán Norte, que pertenece a la vertiente 

Oriental del país con una superficie de 498 km2, la cual está clasificada como una región 

amenazada dentro de las regiones hidrográficas prioritarias del país (Arriaga et al, 1998). 

La isla de Cozumel presenta una geohidrología de rocas calcáreas de gran permeabilidad, 

su recarga tiene lugar exclusivamente por la infiltración de agua de lluvia que se precipita sobre 

ella y debido a la gran permeabilidad que presentan esas rocas, ésta se infiltra rápidamente al 

subsuelo, sin dar lugar a la formación de corrientes superficiales, lo cual es una característica 

típica, tanto de la isla, como de la mayor porción de la Península de Yucatán, donde se ha 

originado como consecuencia fisiográfica, una topografía cárstica que incluye la presencia de 

fenómenos de disolución tan típicos como los cenotes y cavernas4. 

El subsuelo esta formado por sedimentos marinos calcáreos del Terciario superior, los 

cuales se encuentran estratificados y levemente plegados. Los estratos tienen permeabilidades 

variables lo cual hace que, en algunos casos, el acuífero que contienen se presente semiconfinado; 

pero en general, para la mayor parte de la isla, debe considerarse como un acuífero del tipo libre de 

aguas freáticas, con nivel estático entre 1 a 5 metros y su espesor saturado de agua dulce es de 

aproximadamente 20 m al centro de la isla y se adelgaza paulatinamente hacia los extremos 

(INEGI, 1984c). 

La distribución de las recargas hidráulicas en el acuífero de la isla muestran un patrón de 

flujo de tipo radial, en donde el área de recarga se localiza en el centro de esta en forma 

concéntrica. Los niveles freáticos más altos (entre 0.5 y 1 msnm) se ubican en la zona centro 

mientras que en las áreas cercanas a la línea de costa se presentan los niveles más bajos (<0.25 

msnm), distribuidos a lo largo de aproximadamente 90 km de línea de costa (INEGI, 1984c). 

El acuífero como ya se ha señalado, descarga en forma natural hacia el mar y 

consecuentemente los volúmenes de infiltración y recarga que recibe, en las temporadas de lluvia, 

______________________________________________________________________________ 
4 http://www.cna.gob.Mx/eCNA/Espaniol/Programas/Subdirecciones/Html-GAS/disp_gas/pdf_docs/Isla%20de%2 

0Cozumel.pdf, 10 de mayo de 2005. 
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llenan rápidamente sus intersticios, con ligeras elevaciones del nivel freático, que siempre es 

superior al nivel del mar; el resto de su recarga se drena y fluye sin control y aprovechamiento, 

descargando al mar por el escurrimiento natural de las aguas subterráneas (INEGI, 1984c). 

En la isla no existe evidencia de ríos o arroyos de caudal considerable que desemboquen en 

el mar; esto es debido al elevado contenido cárstico y a la delgada capa de suelo superficial, que 

facilita la rápida absorción del agua de lluvia hacia el subsuelo. Sin embargo esta situación 

favorece a su vez una circulación hidráulica subterránea que ha generado en toda la isla un sistema 

de cavidades o cavernas, algunas de las cuales afloran hacia la superficie en los llamados cenotes, 

debido al colapso de dichas cavernas (INEGI, 1984c). 

También se encuentran algunas zonas inundables sobre zonas donde la saturación de la 

arcilla en conjunción con la roca aflorante ha logrado disminuir la filtración rápida del agua. Sin 

embargo estas inundaciones son temporales desapareciendo en los meses críticos de sequía 

(INEGI, 1984c). 

 

3.2.5. Oceanografía.  

El régimen de mareas en la isla corresponde al tipo mixto semidiurno, de baja amplitud con 

un nivel máximo durante mareas vivas de 0.24 m y mínimo durante mareas vivas de 0 m. 

(Muckelbauer, 1990 citado en INE, 1998).  

El patrón de circulación marina de la región está determinado por la corriente nor-

ecuatorial y la de Guyana, las cuales ingresan al caribe por canales en las Antillas menores para 

convertirse en la corriente del Caribe. Esta corriente atraviesa el estrecho de Yucatán y se 

transforma en la corriente del Golfo (INE, 1998).  

Entre la isla de Cozumel y el macizo continental existe una corriente dominante de sur a 

norte con velocidad de entre 1 y 3 nudos. También hay contracorrientes litorales norte-sur que 

alcanzan velocidades máximas de 2 nudos con una duración no mayor a 8 horas diarias. En la costa 
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oeste de la isla se registran contracorrientes en dirección al Sur (S), Sur-Suroeste (S-SSO), 

particularmente en las inmediaciones de los arrecifes Paraíso y Chankanaab (INE, 1998). 

 

3.2.6. Climatología.  

El clima según la clasificación de Köepen, corresponde a Amw Clima Cálido 

Subhúmedo, con lluvias abundantes en verano y escasas en invierno. La oscilación térmica varía 

entre 5 y 7 °C (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

 

3.2.6.1. Temperatura. La temperatura media anual en la región es de 26.8 °C, datos 

proporcionados por la estación meteorológica Cozumel. La oscilación térmica es menor de 5°C, 

las temperaturas más altas se registran entre los meses de Mayo a Septiembre donde se registran 

temperaturas medias de 28.6°C, la temperaturas máximas extremas son de 33.8 °, y se 

presentaron en los meses de Julio y Agosto, los meses más fríos se presentan de Diciembre y 

Enero con temperaturas promedio de 24.6 asimismo las temperaturas mínimas extremas se 

presentaron  estos mismos meses con 20.8 °C y  20.1 °C, respectivamente (CNA, 2004).  

 

3.2.6.2. Precipitación pluvial. En términos generales puede considerarse que existen un periodo 

bien definido para las precipitaciones, que inicia en Junio (188.4 mm) y concluye en Diciembre 

(128.1 mm) durante el cual se precipita el mayor volumen de agua y que coincide con la 

temporada de Huracanes, para que posteriormente se presente la temporada de frentes fríos 

(Nortes) en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero con lluvias eventuales y 

lloviznas pertinaces, en toda el área de estudio. El periodo de sequía comprende de Febrero a 

Mayo con un promedio de 21.2 % de la precipitación anual de 967.8 mm (CNA, 2004).  
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3.2.6.3. Dirección y velocidad del viento. El sistema de vientos en la región tiene dos 

componentes principales durante el año. La corriente general de vientos que domina la costa 

oriental de la península de Yucatán es la de los alisios; por lo tanto de febrero a septiembre los 

vientos dominantes son del Este y Este Sureste. La velocidad promedio de estos es de 10 km/h 

(3m/s), alcanzando frecuentemente velocidades de 30 km/h (8m/s)en algunas perturbaciones 

tropicales y de más de 160 km/h (44m/s) en huracanes (CNA, 2004 e INE, 1998). 

De Octubre a Enero los vientos del Norte son los predominantes, con una velocidad 

media de 2.2 m/s (menor que en Verano). Estos vientos no representan un impacto severo a las 

poblaciones y recursos naturales de su zona de influencia, en comparación con los vientos 

ciclónicos, que tienen velocidades significativamente mayores (CNA, 2004 e INE, 1998). 

 

3.2.6.4. Humedad relativa. La información con que se cuenta corresponde al observatorio de 

Cozumel el cual reporta que la humedad relativa varia durante el año entre 70 a 95 %, 

correspondiendo a los meses más secos Marzo Abril y Mayo una humedad entre 70 y 85% y a 

los meses lluviosos Junio a Octubre una humedad entre 85 y 95%. La humedad absoluta tiene 

una variación con respecto a la temperatura entre 17 y 30 % (CNA, 2004). 

 

3.2.6.5. Presión. Se tiene un promedio anual de 1014.6 milibares y se considera que es valida 

para toda la zona del proyecto por las condiciones de altitud y temperatura en toda la región. 

 

3.2.6.6. Nubosidad e insolación. Las observaciones que se realizan en la estación climatológica 

no incluyen estos parámetros, pero se considera que los meses de mayor nubosidad son los de 

Diciembre y Enero para las estaciones de Otoño e Invierno y Junio y Septiembre para las 

estaciones Primavera y Verano. Los meses de mayor insolación son Marzo Abril y Mayo para 

primavera-verano y Octubre en otoño-invierno (INE, 1998). 
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3.2.7. Huracanes. 

Por su ubicación geográfica con frente al Mar Caribe, Quintana Roo es el Estado que con 

mayor frecuencia se ve afectado por estos fenómenos meteorológicos (INE, 1998), por 

localizarse sobre su típica y tradicional trayectoria desde el Sureste del Mar Caribe hacia el nor-

noroeste, cruzando la Península de Yucatán para entrar al Golfo de México y/o desviándose 

hacia el norte para introducirse en territorio estadounidense5, cuadro 5. 

Cuadro 5. Huracanes que han afectado a Quintana Roo6. 
Nombre Fecha Vel. Vientos km/h Categoría 

Janet Sep /1955 230 4 
Hatie Oct /1961 240 4 
Carla Sep /1971 250 4 
Carmen Sep /1974 242 4 
Alberto Jun /1982 37 Depresión Tropical 
Gilberto Sep /1988 270 5 
Keith Nov /1988 110 Tormenta Tropical 
Diana Ago /1990 140 1 
Opal Sept /1995 55 Depresión Tropical 
Roxanne Oct /1995 185 3 
Dolly Ago /1996 130 1 
Katrina Oct / 1999 55 Depresión Tropical 
Keith Oct /2000 140 1 
Gordon Sep /2000 55 Depresión Tropical 
Chantal Ago /2001 115 Tormenta Tropical 
Emily Jul /2005 240 4 
Wilma Oct/2005 230 4 
Dean Ago/2007 260 5 

 

Los daños más graves por este tipo de contingencia meteorológica, los ocasiona la 

velocidad de los vientos ya que por sus características topográficas con pendientes entre 0.5 y 

1.0% y geológicas con una permeabilidad excepcional debida al fracturamiento y la disolución 

______________________________________________________________________________ 
5  http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc5929/doc5929.htm, 20 de octubre de 2005. 
6 http://smn.cna.gob.mx/ciclones/historia/historia70-06.pdf, 01 de octubre de 2007. 
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de los suelos calcáreos, proporcionan un buen drenaje superficial y subterráneo que exenta a la 

zona de sufrir inundaciones de consideración (INE, 1998). 

La zona más frecuentada por los huracanes es el litoral norte de Quintana Roo, 

comprendido entre el extremo NE de la Península de Yucatán (Cabo Catoche) y el litoral hasta 

las Bahías del Espíritu Santo y la Ascensión al Este de la población de Felipe Carrillo Puerto, en 

donde el 14% de las manifestaciones meteorológicas que se han presentado en los últimos 100 

años han afectado al territorio de Quintana Roo. 

 

3.2.8. Inundaciones. 

Las inundaciones pueden definirse como la ocupación por el agua de zonas o áreas que en 

condiciones normales se encuentran secas, se producen principalmente por la ocurrencia de 

lluvias intensas prolongadas, como sucede durante las tormentas tropicales y el paso de 

huracanes, aunado a dificultades locales en el drenaje provocado por diferentes causas. 

Derivado de lo anterior la isla de Cozumel principalmente la zona urbana es propensa a 

sufrir inundaciones, con precipitaciones de hasta 50 mm en 24 horas, en los puntos más bajos de 

la ciudad los cuales han sido identificados por la CAPA, Protección Civil Municipal y 

CENAPRED en la figura 3 con color azul7. 

Como antecedente de inundaciones graves se tienen las presentada los días 11, 12 y 13 de 

junio de 2004, debido a una onda tropical, la cual ocasiono precipitaciones atípicas para la isla 

con un valor máximo de 298 mm en 24 horas, superando la medida de precipitación para el mes 

de junio en el Estado de Quintana Roo (177.5 mm). La precipitación acumulada -667 mm- 

durante tres días (11, 12 y 13 de junio) equivale al 57% de la precipitación media anual, que es 

de 1,165 mm, motivo por el cual se declaró a la isla de Cozumel en estado de emergencia por 

inundaciones derivadas de las lluvias intensas (Secretaría de Gobernación, 2004). 

______________________________________________________________________________ 
7 www.cenapred.unam.mx/es/Transparencia/FAQ/SISI/Anexo8.2/ 04_18_DI_RH_08112004.pdf, 08 de enero de 

2008. 
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Figura 3. Zonas de riesgo por inundación. 

 

3.2.9. Sismos. 

La Republica Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas, figura 4 y cuadro 

6, esto de acuerdo a los catálogos de sismos de la Republica Mexicana desde inicios de siglo, en 

base a la ocurrencia de grandes sismos que aparecen en los registros históricos y los registros de 

aceleración del suelo de algunos de los grandes temblores, ocurridos en el siglo pasado8. 

Dado lo anterior, la isla de Cozumel se encuentra comprendida en la Zona A, en la cual no 

se han reportado temblores en los últimos 80 años, cuando se realizó la clasificación de las 

diferentes zonas sísmicas de la República Mexicana. 

 

______________________________________________________________________________ 
8 http://www.ssn.unam.mx/website/html/SSN/Sismos/region_sismica_mx.html, 12 de enero de 2008. 
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Figura 4. Regiones sísmicas de la República Mexicana. 

 

Cuadro 6. Clasificación de zonas sísmicas9. 

Zona Características 

A Zona donde no hay registros históricos de sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del 
suelo mayores a un 10%  de la aceleración a causa de temblores. 

B y C Zonas intermedias, donde se reportan sismos no tan frecuentes o afectadas por altas aceleraciones, pero no 
sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. 

D Zonas donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia del sismo es muy frecuente y 
las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. 

 

CozumelCozumel

 

 

 
______________________________________________________________________________ 
9 http://www.ssn.unam.mx/website/html/SSN/Sismos/region_sismica_mx.html, 12 de enero de 2008. 
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3.3. Características biológicas. 

3.3.1. Flora. 

Desde el punto de vista fisiográfico toda la zona de estudio se conforma de un solo 

ambiente, mismo que está representado por una zona elevada con respecto al nivel medio del 

mar y que se caracterizan por la presencia de una vegetación con desarrollo secundario derivada 

de la selva baja (mediana) subperennifolia. De igual manera, se ha determinado el término 

subperennifolia, en virtud de que entre un 50 y 75 % de las especies consideradas como árboles 

pierden sus hojas durante la temporada seca del año. Las especies caducifolias que fueron 

reconocidas se pueden mencionar a: Bursera simaruba (chaka roja), Caesalpinia gaumeri 

(kitamche), Caesalpinia violacea (chakte), Gliricidia maculata (madrecacao), Guettarda 

combsii (tastab), Metopium brownei (chechem) y Piscidia piscipula (habín) entre otras (CAPA, 

2005b). 

En menor proporción fueron observadas especies que conservan sus hojas en la 

temporada seca del año y que para la zona están representadas por: Esembeckia berlandierii 

(naranjillo), Neea tenuis (tadzi), Sabal japa (huano), entre otras de menor abundancia (CAPA, 

2005b).  

De esta manera, la vegetación con desarrollo secundario presenta un estrato arbóreo con 

individuos dispersos, además de que se caracteriza por mantener una buena misma combinación 

de elementos arbóreos, solamente que se incorpora a la comunidad un buen porcentaje de 

árboles de tzalam (Lysiloma latisiliquum). En este sentido, se puede considerar que el origen de 

esta vegetación esta relacionado con una probable actividad humana en la zona. De esta forma, 

se debe mencionar que el tzalam es una especie de relativo crecimiento rápido, por lo que se 

puede concluir que esta área fue desmontada y posteriormente abandonada. De tal manera, que 

se encuentra en vías  de recuperación de las condiciones ambientales y estructurales de la 

vegetación, por lo que forma parte de algún proceso sucesional avanzado al grado de integrar 

una vegetación densa y en algunos lugares de tipo impenetrable (CAPA, 2005b). 

Se presenta una estructura vertical de árboles dispersos de tzalam (Lysiloma latisiliquum), 

chechem (Metopium brownie), chaka (Bursera simaruba) y chicozapote (Manilkara zapota), 
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entre otros, los cuales pueden alcanzar alturas de hasta 16 m. Por otra parte, se pueden afirmar 

que lo más sobresaliente de esta vegetación es la presencia de un estrato arbóreo-arbustivo 

denso, con alturas entre los 2 y 10 m; en este nivel la distribución de especies trepadoras 

realmente es poco relevante. Por otra parte, la gran densidad de este estrato prácticamente 

impide la presencia de especies de herbáceas (CAPA, 2005b). 

En lo referente a las formas de vida se puede mencionar que las especies de arbustivas 

son las dominantes, los árboles le siguen en el orden de importancia, y se menciona, a los 

bejucos como los elementos menos frecuentes (CAPA, 2005b). 

Las especies tzalam (Lysiloma latisiliquum), chechem (Metopium brownie), chaka 

(Bursera simaruba) y chicozapote (Manilkara zapota),  integran el grupo de especies mejor 

representadas en el predio de interés con una participación en el estrato arbóreo entre 48.78 y 

390.24 ind/Ha. Este número de individuos le corresponde el 65.75 % de todas las especies de 

que están presentes en la comunidad (CAPA, 2005b).  

En el estrato arbustivo existe una gran participación de especies como: guayabillo 

(Eugenia sp.) 2,804.87 ind/Ha, laurelillo (Nectandra coriacea) 2,378.00 ind/Ha, tzalam 

(Lysiloma latisiliquum ) 1,890.24 ind/Ha, Cortón reflexifolus 1,707.31 ind/Ha, tzitzilche 

(Gymnopodium floribundum) 1,219.51 ind/Ha (CAPA, 2005b). 

De acuerdo con los resultados de los trabajos de campo, se detectó la distribución de la 

palma de chit (Thrinax radiata), misma que esta incluida dentro de la categoría de especies en 

riesgo de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-059-ECOL-2001 (CAPA, 2005b). 

En al área de estudio se distribuyen especies que pudieran ser de interés cultural como es: 

el chaka (Bursera simaruba), que tiene amplias propiedades medicinales; el chechem 

(Metopium brownei) una de las especies tóxicas de mayor relevancia en los ecosistemas 

naturales, el chakte (Caesalpinia violacea), katalox (Swartzia cubensis), tzalam (Lysiloma 

latisiliqua) que son de importancia maderable (CAPA, 2005b). 
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Además de especies endémicas de la zona están referidas al endemismo de la Península 

de Yucatán como unidad fisiográfica. Por ello de este componente en la zona se distribuyen 

aquellas que se refieren en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Lista de especies endémicas de la flora de la Península de Yucatán. 
Familia Especie Nombre Común 

Annonaceae Sapranthus campechianus Standl. Sufricalla 
Apocynaceae Thevetia gaumeri Hemsl. Akitz 
Arecaceae Coccothrinax readii Quero Nakas 
Arecaceae Sabal japa Wright ex Bec. Huano 
Ebenaceae Diospyros cuneata Standl. Silil 
Fabaceae Caesalpinia gaumeri Greenm. Kitanche 
Fabaceae Erythrina standleyana Krukoff  
Fabaceae Lonchocarpus xuul Lundell Xul 
Malvaceae Hampea trilobata Standl. Mahagua 
Moraceae Ficus yucatanensis Standl. Amate 
Myrtaceae Eugenia yucatanensis Standl. Guayabillo 
Passifloraceae Passiflora yucatanensis Standl.  
Polygonaceae Coccoloba cozumelensis Hemsl. Uvero 
Sapindaceae Serjania yucatanensis Standl.  
Sapindaceae Thouinia paucidentata Radlk. Canchunup 
Verbenaceae Vitex gaumeri Greenm. Yaaxnik 
Violaceae Hybanthus yucatanensis Millsp.  

Fuente: CAPA, 2005b. 

 

3.3.2. Fauna. 

De manera general se han reportado para la Isla de Cozumel, los grupos faunísticos más 

notables entre los que se incluyen alrededor de 140 especies de mamíferos, aves, reptiles y 

anfibios. Por otra parte, los invertebrados han sido poco estudiados, pero se tiene conocimiento 

de una gran variedad de insectos y cangrejos (crustáceos) que forman refugios en oquedades 

excavadas por ellos mismos en los suelos fangosos del manglar y que durante su época de 

reproducción migran masivamente hacia la costa, como lo son el cangrejo ermitaño y el 

cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 
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El grupo de aves es, el que tiene el mayor número de especies. Para la Isla se mencionan 

115 especies, sin embargo es posible la presencia en Cozumel de hasta 208 especies residentes y 

migratorias, acuáticas y terrestres a lo largo del año (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

En cuanto a la mastofauna, Cozumel constituye la zona insular caribeña más importante 

de la Península de Yucatán. Para toda la Isla, se han mencionado alrededor de 30 especies de 

mamíferos entre marsupiales, quirópteros, primates, carnívoros y roedores (Ayuntamiento de 

Cozumel, 2005). 

La isla también es importante en cuanto a endemismos encontrándose en ella 26 especies 

endémicas: dentro de las especies de anfibios y reptiles se encuentra la lagartija picasombra 

(Aspidoscelis cozumela); en los mamíferos están el ratón (Oryzomys couesi cozumelae), ratón 

cosechero de Cozumel (Reithrodontomys spectabilis), ratón (Peromyscus leucopus cozumelae), 

mapache de Cozumel (Procyon Pigmaeus), coatí de Cozumel (Nasua narica Nelson), pecarí 

(Tayassu tajacu nanas); y dentro de las aves se encuentran el esmeralda de Cozumel 

(Chlorostilbon forficatus), chivirín ratón de Cozumel (Troglodytes aedon beani), cenzontle de 

Cozumel (Toxostoma guttatum), vireo de Cozumel (Vireo bairdi), aguililla caminera de Cozumel 

(Buteo magnirostris gracilis), hocofaisán de Cozumel (Crax rubra griscomi), pájaro carpintero 

(Centurus aurifrons leei), atila de Cozumel (Attila spadiceus cozumelae), papamoscas yucateca 

de Cozumel (Myiarchus yucatanensis lanyoni), papamoscas tirano (Myiarchus tyrannulus), 

perlita azulgris de Cozumel (Polioptila caerulea cozumelae), pájaro maullador (Dumetella 

glabrirostris), vireón ceja rufa de Cozumel (Cyclarhis gujanensis insulares), chipe dorado 

(Dendroica petechia rufivertex), tángara cabeza raya de Cozumel (Spindalis zena benedicto), 

tángara yucateca de Cozumel (Piranga roseogularis cozumelae), cardenal rojo de Cozumel 

(Cardinalis cardinalis saturata) y semillero oliváceo (Tiaris olivacea intermedia) 

(Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

En cuanto a la herpetofauna, las especies más comunes son la iguana gris (Ctenosaura 

similis), la iguana verde (Iguana iguana), el basilisco (Basiliscos vittatus), la tortuga mojina 

(Rhynoclemis areolata), la jicotea (Trachemys scripta) y la tortuga pochitoque (Kinosternum 

scorpiodes). Las culebras están representadas por una pequeña variedad de especies con 

tendencias acuáticas y en los últimos años se han incrementado las poblaciones de boas (Boa 
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constrictor), las cuales fueron introducidas en épocas pasadas en la isla. Los anfibios, se hallan 

poco representados, las especies más comunes son de la familia de los sapos, Buffonidae (Buffo 

marinus y Buffo valiceps) (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

 

3.4. Características del medio socioeconómico. 

3.4.1. Población. 

3.4.1.1. Tendencias de crecimiento: En el censo de 1970 existía una población de 12,622 

habitantes; misma que para 1980 ya había aumentado a 23,270 habitantes con una tasa de 

crecimiento del 6.31%, durante esta década la actividad turística de Quintana Roo se concentraba 

primordialmente en Cozumel y en menor medida en Isla Mujeres (Ayuntamiento de Cozumel, 

2005). 

En la década de 1980–1990 la tasa de crecimiento disminuyó y la actividad turística de 

Cozumel tuvo un proceso de desaceleración y por consiguiente su ritmo económico disminuyó 

notablemente. Esta situación se refleja en el censo de 1990; con una población de 33,884 

habitantes (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

En el período de 1990-1995 la taza de crecimiento de Cozumel como segundo municipio 

de importancia en el Estado se incremento al 4.43 % anual y alcanza una población de 48,385 

habitantes. De 1995 al 2000 esta tendencia continúa; con una tasa de crecimiento de 4.86% para 

alcanzar una población de 60,091 habitantes. De acuerdo a las proyecciones de población de la 

COESPO la actividad turística de Cozumel continuará creciendo hasta el 2005 con una tasa de 

crecimiento de 5.42% lo que lleva a una población estimada de 85,947 habitantes (Ayuntamiento 

de Cozumel, 2005). 

Sin embargo, el crecimiento demográfico de la Isla esta sujeto a las limitaciones propias 

de su condición geográfica como son la disponibilidad de agua potable, el alto costo de 

suministro de insumos, del suelo y de la vivienda (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 
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Para el año 2030 la proyección de población de la CONAPO nos muestra una tasa de 

crecimiento media anual (TCMA) de 0.76% lo que significa una población de 107,096 

habitantes. Esto representa una disminución acelerada del crecimiento de población acorde a la 

tendencia de la política nacional, cuadro 8. 

Además existe una población flotante en aumento proveniente de los municipios en la 

zona continental del Estado hacia Cozumel para trabajar, como resultado de la falta de zonas de 

crecimiento a precios accesibles en donde puedan adquirir una vivienda dentro de la isla. 

Cuadro 8. Crecimiento demográfico de Cozumel10. 
Año Población TCMA 

1970 12,622   
1980  23,270  6.31%  
1990  33,884  3.83%  
1995  48,385  7.38%  
2000  60,091  4.43%  
2005  73,193  4.02%  
2010  81,988  2.30%  
2015  90,680  2.04%  
2020  99,203  1.81%  
2025  107,292  1.58%  
2030  114,783  1.36%  

 

3.4.1.2. Estructura por edad y sexo: En el año 2005 en Cozumel vivían 73,193 habitantes, lo 

cual represento un crecimiento del 4.02% anual con respecto a la población detectada en el año 

2000, la cual fue de 60,091 habitantes. De esta población 37,346 habitantes es decir el 51.02% 

correspondieron al sexo masculino, y 35,847 habitantes fueron del sexo femenino (48.98%)11.  

El grupo quinquenal mayoritario es el constituido por las personas de 0-4 años, que 

constituyen el 10.33% de la población total; seguido de la población entre 5-9 (10.26 %), y en 

tercer lugar la población entre 25-29 con el 10.07%, cuadro 9.  

______________________________________________________________________________ 
10  http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm, 14 de octubre de 2007. 
11  http://seplader.seige.qroo.gob.mx/ seigeweb/CuadernosMunicipales.php, 22 de octubre de 2007. 
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El intervalo predominante en Cozumel, es el que constituye la población joven (menor de 

20 años de edad), ya que en este grupo se situaron 28,461 hab., es decir, el 38.88% de la 

población. 

Cuadro 9. Población total en el año 2005 por grupo quinquenal de edad según sexo12  
Edad Total Hombres Mujeres 

Municipio 73 193 37 346 35 847 
0 a 4 años 7 560 3 695 3 865 
5 a 9 años 7 506 3 865 3 641 

10 a 14 años 6 894 3 484 3 410 

15 a 19 años 6 501 3 343 3 158 

20 a 24 años 7 169 3 729 3 440 

25 a 29 años 7 370 3 753 3 617 

30 a 34 años 6 974 3 562 3 412 

35 a 39 años 5 800 3 053 2 747 

40 a 44 años 4 279 2 160 2 119 

45 a 49 años 3 162 1 630 1 532 

50 a  54 años 2 518 1 305 1 213 

55 a 59 años 1 741 901 840 

60 a 64 años 1 232 619 613 

65 y más años 2 004 1 005 999 

No especificado 2 483 1 242 1 241 

 

3.4.1.3. Migración: La población que residía en Cozumel en el año 2000 que es originaria del 

estado de Quintana Roo, la componían 24,679 habitantes, 41.06% del total, mientras que la 

población que no nació en la entidad, fueron 33,847 personas (56.32% del total). Lo anterior 

indica un elevado factor de migración poblacional a la localidad. Para el año 2005 se detecto que 

el 9.11% de la población de 5 años y mas de Cozumel, reside en otra entidad u otro país lo que 

da un total de 5,756 habitantes13, 14.  

 

______________________________________________________________________________ 
12  http://sc.inegi.gob.mx/simbad/index.jsp?c=8419&e=23, 22 de octubre de 2007. 
13 http://www.cozumel.gob.mx/pdf/pp4/PP4_ultimo021007.pdf, 14 de octubre de 2007. 
14 http://seplader.seige.qroo.gob.mx/ seigeweb/CuadernosMunicipales.php, 22 de octubre de 2007. 
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3.4.1.4. Organización socioeconómica.  

La Población Económicamente Activa en el año 2000 la componían 26,607 habitantes, es 

decir, el 44.28% del total de la población. De esta población 26,467 hab (99.47% de la PEA) se 

encontraban ocupados, mientras que 140 hab (0.53%) se encontraban desocupados, lo que indica 

que el municipio de Cozumel tiene un bajo porcentaje de desempleo. 

La Población Económicamente Inactiva de 12 años y más en Cozumel en 2000 representó 

al 27.30% (16,406 habitantes) de la población total.  

La Población Económicamente Activa en el año 2000, en el sector primario (actividades 

agrícolas, ganaderas, forestal, pesca y minería) fue del 2.14% del total (568 personas). En el 

sector secundario (electricidad, construcción, industria y manufacturas) el 16.35% de la 

población ocupada (4,329 personas) y en el sector terciario (servicios y comercio) el 79.49% de 

la población (21,040 personas). El porcentaje de personas que no reportó de manera precisa en 

que sector de la producción se ocupaba, correspondió al restante 2.00% (530 hab) de la 

población ocupada15. La distribución del ingreso económico de la población de Cozumel en el 

año 2000, se muestra en el cuadro 10:  

Cuadro 10. Estratos de ingreso de la población16. 
Ingresos Total (hab) Porcentaje (%) 

No recibe ingresos  827  3.11  
Hasta el 50% de 1 salario mínimo 290  1.09  
Mas del 50% hasta menos de 1 salario mínimo 966  3.63  
1 salario mínimo 0  0.00  
Mas de 1 hasta 2 salario mínimo 7,209  27.09  
Mas de 2 hasta menos de 3 salario mínimo 5,678  21.34  
De 3 hasta 5 salario mínimo 6,254  23.51  
Mas de 5 hasta 10 salario mínimo 2,758  10.37  
Mas de 10 salario mínimo 1,309  4.92  
No especificado  1,176  4.42  
Desocupada  140  0.53  

______________________________________________________________________________ 
15 http://seplader.seige.qroo.gob.mx/ seigeweb/CuadernosMunicipales.php, 22 de octubre de 2007. 
16 http://sc.inegi.gob.mx/simbad/index.jsp?c=8419&e=23, 22 de octubre de 2007. 
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Cabe señalar que del total de las personas empleadas en actividades relacionadas con el 

turismo, el 60.9% del total (3,439 ha) percibieron salarios de más de 1 y menos de 3 salarios 

mínimos (S.M.). Por el contrario la población que se ocupo en los rubros del sector secundario y 

que percibía el mismo rango de ingresos únicamente agrupaba al 44.8% de la población de este 

sector17.  

Finalmente, la población ocupada por el turismo que recibió ingresos entre 3 y 10 S.M., 

representaron el 25.55% (1,386 hab). 

 

3.4.2. Vivienda. 

El número total de viviendas registradas en Cozumel en el año 2000, fue de 14,908. De 

éstas, 14,726 (98.78%) se registraron como viviendas particulares (habitadas por 59,863 hab.). 

Lo anterior arroja una densidad de 4.03 hab/viv (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

La dotación de servicios en las viviendas es alta en el municipio. Debido a que el 84% de 

las viviendas cuentan con agua entubada y el 94% con drenaje. Del total de viviendas reportadas 

para el municipio18, el 97% utiliza gas para cocinar, pero en 447 viviendas se emplea otro tipo de 

combustible para cocinar. 

Del total de viviendas particulares, las casas independientes fueron las mayoritarias con 

11,334 unidades (76.21%), seguidas de las viviendas en vecindad con el 14.3% (2,127 unidades), 

y finalmente, los departamentos en edificios que representaron el 4.91% (731 unidades) del total 

(Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
17 http://www.cozumel.gob.mx/pdf/pp4/PP4_ultimo021007.pdf, 14 de octubre de 2007. 
18 http://seplader.seige.qroo.gob.mx/ seigeweb/CuadernosMunicipales.php, 22 de octubre de 2007. 
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3.4.3. Agua Potable. 

El abastecimiento de agua potable en la isla lo realiza la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado (CAPA) mediante 274 pozos de captación de los cuales, 190 se encuentran en 

operación, 26 se encuentran parados por presentar alto contenido de cloruros y 58 están en 

proceso de equipamiento, los cuales se localizan 6 km al este del área urbana, que están 

conectados a los mantos acuíferos localizados en el norte de la isla, cerca de San Gervasio. El 

sistema de producción, cuenta en la actualidad con un gasto medio de operación de 180 l/s 

durante las 24 horas del día19. 

Con el objeto de permitir la recuperación de los acuíferos, el caudal producido por cada 

pozo es de 1 litro por segundo cada uno derivado de las características particulares del acuífero 

que no permite extracciones mayores sin contar con riesgo de incrementar la salinidad del 

mismo, teniendo así un gasto medio de operación de 180 l/s45. 

 

3.4.4. Electricidad. 

El abastecimiento de la isla se realiza a partir de la subestación eléctrica de Playa del 

Carmen, la cual es alimentada por dos líneas de alta tensión de 13.5 y 115 kv, y de donde parten 

las líneas de alta tensión que suministran, a través de un cable submarino, a la planta 

redistribuidora de la isla, para ser utilizada para los servicios de alumbrado público, bombeo de 

agua y tomas domiciliarias, comerciales e industriales43. De un total de 18,318 viviendas 

particulares en el municipio de Cozumel, el 97.8% de las viviendas cuentan con energía 

eléctrica, teniendo que el 2.2%  del total de viviendas no existe cobertura en el servicio 

eléctrico20. 

 

 
______________________________________________________________________________ 
19 http://www.cozumel.gob.mx/pdf/poel/1.2%20Caracterizacion%20socioeconomica%20y%20sectorial.pdf, 14 de 

octubre de 2007. 
20 http://seplader.seige.qroo.gob.mx/seigeweb/CuadernosMunicipales.php, 22 de octubre de 2007 
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3.4.5. Tratamiento de agua residual. 

El sistema de drenaje sanitario de la Ciudad de Cozumel, tiene una cobertura del 95% y 

que incluye la mancha urbana. Ya que los denominados huertos familiares y la zona industrial al 

sur del área urbana, son las zonas que en la actualidad carecen de este tipo de servicio y se 

caracterizan por contar con una densidad de población muy baja que hace incosteable su 

construcción en tanto no se logre detonarlas económicamente21.  

El sistema de saneamiento está constituido por una planta de tratamiento de aguas 

residuales con capacidad de tratamiento de 125 l/s y en la actualidad está al límite de su 

capacidad. Las aguas tratadas y desinfectadas son inyectadas en dos pozos profundos de 

absorción de 80 metros cada uno47.  

 

3.4.6. Residuos sólidos.  

En el municipio se cuenta con 15 unidades recolectoras de carga trasera, y 4 volquetes de 

3.5 toneladas. Existe un basurero municipal ubicado al sureste de la isla cercana a Playa San 

Martín. También está en construcción un relleno sanitario a nivel de superficie. Actualmente 

tiene una celda en funcionamiento. Ecoz, la entidad responsable del manejo de residuos 

determinó que en promedio la generación per cápita de residuos en la población de Cozumel es 

de 1.027 kg/hab/día, produciendo un aproximado de 110 toneladas al día, de las cuales 71% 

(78.1 ton/día) corresponden al área poblacional y 29 % (31.9 ton/día) corresponden al área 

comercial47. 

En la figura 5 se muestra la composición de los residuos, en donde la mayor parte la 

constituyen los residuos orgánicos, seguidos del plástico.  

 

 

______________________________________________________________________________ 
21 http://www.cozumel.gob.mx/pdf/poel/1.2%20Caracterizacion%20socioeconomica%20y%20sectorial.pdf, 14 de 

octubre de 2007. 
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Figura 5. Composición de residuos sólidos en Cozumel. 

Orgánico 49%
Plástico 22%
Papel Cartón 11%
Sanitarios y otros 5%
Metal 5%
Vidrio 4%
Textil 2%
Llantas 1%
Pilas 1%

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7. Educación.  

En el 2000 la población alfabeta de 15 años y más representaba el 94.81% del total, 

Figura 6. El analfabetismo se redujo de 7.6% en 1990 a 5.1% en 200022. 

Figura 6. Población por condición de alfabetismo. 

 

 

 

 

 

5.12% 0.07%

94.81%

Alfabeta
Analfabeta
No especificada

______________________________________________________________________________ 
22 http://seplader.seige.qroo.gob.mx/seigeweb/CuadernosMunicipales.php, 22 de octubre de 2007 
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Para el año 2005 el grupo en edad escolar, entre los 6 y 14 años, que asistía a la escuela 

representaba el 17.44% del total, de esta el 94.69% era alfabeto, mientras que el 5.16% eran 

analfabetas23.  

La población de 15 años y más que contaba con instrucción primaria completa fue del 

15.97% del total, mientras que quienes no contaban con instrucción primaria completa 

representaron el 11.65% del total. Mientras que la población de 15 años y mas con instrucción 

secundaria completa fue del 33.26% del total49.  

Actualmente Cozumel cuenta con 5 niveles educativos (desde el preescolar hasta el nivel 

superior), que cubren las necesidades de la comunidad en materia de educación con un total de 

68 escuelas, todos los niveles en general, además de 2 instituciones de capacitación y 

certificación, cuadro 1124. 

Cuadro 11. Total de escuelas oficiales y particulares. 
Escuelas Oficiales (públicas) Particulares Total de escuelas 

Jardín de niños (preescolares) 11 9 20 
Primarias 22 8 30 
Secundarias 6 4 10 
Medio Superior (preparatorias) 3 3 6 
Nivel Superior (universidades) 1 1 2 
Total general 43 25 68 

 

3.4.8. Salud.  

Existe un hospital para atención de primer nivel del ISSSTE, un Hospital General para 

atención de segundo nivel del IMSS y un Hospital General con atención de segundo nivel de la 

Secretaría Estatal de Salud y cinco son unidades de consulta externa pertenecientes a la 

Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, DIF; y dos de SESA. Como apoyo para 

estas instituciones se cuenta con la Cruz Roja, Bomberos y el Sector en casos de emergencias. La 

______________________________________________________________________________ 
23 http://seplader.seige.qroo.gob.mx/seigeweb/CuadernosMunicipales.php, 22 de octubre de 2007 
24  http://www.cozumel.gob.mx/cozumel.htm, 14 de octubre de 2007. 
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Isla cuenta con 7 hospitales y clínicas, 34 consultorios familiares, 45 consultorios de 

especialidades, 50 farmacias, 12 ambulancias, entre otros servicios25. 

El 46% de la población del municipio es derechohabiente a los servicios del IMSS, 

ISSSTE, SEDENA y Marina, figura 7 26. 

Figura 7. Población derechohabiente a los servicios de salud. 

46%

41%

13%

Derechohabiente

No derechohabiente
No especificado

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9. Comercio y abasto. 

En su condición de isla la población se abastece principalmente a través del transbordador 

de la ruta Puerto Morelos – Cozumel, el transbordador Calica – Cozumel y las embarcaciones de 

ruta provenientes de Playa del Carmen. Existen dos mercados públicos, un rastro municipal, un 

espacio que funciona como tianguis con 90 locales en total y 4 supermercados (Ayuntamiento de 

Cozumel, 2005). 

 

 

______________________________________________________________________________ 
25  http://www.cozumel.gob.mx/cozumel.htm, 14 de octubre de 2007. 
26  http://sc.inegi.gob.mx/simbad/index.jsp?c=8419&e=23, 22 de octubre de 2007. 
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3.4.10. Servicios urbanos y administración pública.  

Existe una agencia del fuero común y una del fuero federal; una cárcel municipal con 

capacidad para 45 personas y una estación de bomberos para darle servicio a toda la isla27. 

 

3.4.11. Vías y medios de comunicación.  

3.4.11.1. Medios de comunicación: Cozumel cuenta con los servicios locales y de larga 

distancia, nacional e internacional, tanto por operadora como automática, proporcionados por 

Teléfonos de México, S.A. de C.V. (TELMEX), la empresa ha colocado varias casetas en la zona 

centro de la ciudad, así como la concesión para el servicio de tiempo/costo con el propósito de 

atender la demanda extra en épocas vacacionales28. 

Existen servicios integrados que reúnen los servicios convencionales con los envíos y 

cobros de giros, fax, paquetería; también se cuenta con estación de radio de frecuencia modulada 

y tres repetidoras de televisión, así como sistema de televisión por cable, sistema de 

comunicación vía internet, telefonía celular y medios impresos de circulación estatal 

(Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

 

3.4.11.2. Medios de transporte terrestre: La longitud de la red carretera de Cozumel es de 65 

km de carretera alimentadora estatal pavimentada. En la isla existen sólo dos carreteras 

pavimentadas: una recorre la mitad sur de la isla bordeando su perímetro durante 

aproximadamente 50 km y se conecta con un tramo de 14.5 km que cruza transversalmente la 

isla desde San Miguel hacia el extremo oriental. Esta vía forma un recorrido de la porción centro 

y sur de la isla. La otra carretera pavimentada es de 7 km y va desde San Miguel hasta Punta 

Norte, pasando por la zona hotelera norte. Hay una carretera más, de 3.5 km pavimentada sólo en 

______________________________________________________________________________ 
27 http://www.cozumel.gob.mx/cozumel.htm, 14 de octubre de 2007. 
28 http://www.cozumel.gob.mx/pdf/poel/1.2%20Caracterizacion%20socioeconomica%20y%20sectorial.pdf, 14 de 

octubre de 2007. 
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su primera mitad; va de la zona hotelera norte a la planta de tratamiento de aguas residuales y 

sigue durante 1.8 km más hasta la Laguna Ciega29. 

Además existen una serie de veredas y antiguos caminos mayas (sacbé) que se adentran 

en el área desde la selva colindante y la costa este, así como desde la zona arqueológica de San 

Gervasio y la zona de captación de agua. Estos senderos quedan total o parcialmente inundados 

en época de lluvias y su acceso con vehículo es probablemente muy difícil. El resto del área es 

bastante inaccesible pues no existen caminos habilitados y a todo el frente costero norte sólo se 

puede llegar por vía marítima55. 

Con relación a la infraestructura de transporte de carga terrestre, la existente más bien 

complementa la infraestructura marítima de carga que sirve para el abasto de la isla, la cual 

depende de los transportistas externos y locales que suministran este servicio (Ayuntamiento de 

Cozumel, 2005). 

 

3.4.11.3. Medios de transporte marino: Dada su condición geográfica de isla y siendo su 

actividad principal el turismo nacional e internacional, se han desarrollado diversos servicios 

portuarios que permiten el atraque de embarcaciones de altura y cabotaje, así como el tránsito y 

movimiento de diversos tipos de carga. Se cuenta con un muelle internacional en el que se 

movilizan grandes volúmenes de carga marítima de tipo general, granel mineral y de 

combustibles (petróleo y derivados). Existen en proyecto otros muelles internacionales 

(Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

Una empresa concesionaria opera el servicio regular de pasajeros Cozumel-Playa del 

Carmen y viceversa, con viajes redondos diarios que atraca en el Muelle Fiscal de la isla, 

localizado en el centro de la población, garantizando su servicio por una adecuada flotilla de 

transporte de pasajeros. Esta misma compañía da el servicio de tender a los cruceros turísticos 

que no tienen la posibilidad de atracar en las dos posiciones del muelle turístico actual 

(Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

______________________________________________________________________________ 
29 http://www.cozumel.gob.mx/pdf/poel/1.2%20Caracterizacion%20socioeconomica%20y%20sectorial.pdf, 14 de 

octubre de 2007. 
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Existe servicio de transbordador de vehículos de carga y pasajeros desde Puerto Morelos, 

que realiza uno o dos viajes diarios, este servicio fue recientemente concesionado por el 

Gobierno Federal a un grupo de empresarios cozumeleños. Este servicio es de vital importancia, 

ya que abastece a la población, hoteles y comercios de los productos que requieren. Varias líneas 

navieras internacionales de cruceros turísticos visitan Cozumel, con una frecuencia de entre 10 y 

18 cruceros semanalmente, según la temporada (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

Operan en el área 260 embarcaciones aproximadamente para la actividad de buceo, las 

cuales utilizan los muelles construidos ex profeso y que se ubican en distintos puntos, ya sea 

dentro de los hoteles o sobre la línea de costa, siendo los más destacados (por la cantidad de 

embarcaciones que manejan) el Puerto de Abrigo (zona norte), y en la zona sur La Caleta, de la 

Administración Portuaria Integral, que se encuentra al lado del hotel Presidente (Ayuntamiento 

de Cozumel, 2005). 

 

3.4.11.4. Medios de transporte aéreo: El aeropuerto de Cozumel cuenta con un aeropuerto 

internacional, constituido por dos pistas, la 11-29 de 2,700 m y la 05-23 con 3,100 m (en 

ampliación). El centro del aeropuerto desde donde se considera el cono de aproximación esta a 

20º 31’ 19.43” N y 86º 55’ 45.40” W30. De acuerdo a datos obtenidos en el Censo del 2005 del 

INEGI, los pasajeros atendidos en vuelos comerciales en el 2005 fueron de un total de 490,021  

los cuales representan el 4.8% de los visitantes que llegan al Estado, de los cuales el 16.6% son 

pasajeros nacionales y el 83.4% son pasajeros  internacionales31. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
30 http://www.cozumel.gob.mx/pdf/pp4/PP4_ultimo021007.pdf, 14 de octubre de 2007 
31 http://seplader.seige.qroo.gob.mx/seigeweb/CuadernosMunicipales.php, 22 de octubre de 2007 
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3.4.12. Actividades económicas. 

3.4.12.1. Agropecuaria: El sector agropecuario en la isla representa una actividad 

económicamente poco importante. Se limita a una agricultura de subsistencia y una ganadería 

extensiva, principalmente bovina32. 

La actividad agrícola ha disminuido en los últimos años, pasando de una superficie 

sembrada de 41 hectáreas en el ciclo 1996/97, a una de 25 hectáreas en el ciclo 2002/03. El 

cultivo es de temporal y consiste básicamente en maíz. No hay agricultura de riego. El volumen 

de la producción agrícola en este ciclo fue de 5 toneladas, con valor de $10,000, que representó 

el 0.006% del valor estatal58. 

La composición del ganado en el municipio cambió notablemente entre 1997 y 2003. En 

1997 predominó la cría de aves, seguido del ganado porcino y el ovino. Para 2003 todo el ganado 

se concentró en el bovino con un total de 1493 cabezas. El valor económico se triplicó 

alcanzando un monto de $7,465,000, que representó el 1.01% del valor registrado para el Estado 

($737,085,000.00)58. 

La superficie dedicada a la ganadería casi se duplicó entre 1996 y 2003. En el año 

agrícola 1996/97 fue de 611 ha y para el periodo 2002/03 ascendió a 1174 ha. De las 1174 ha 

dedicadas a la ganadería en 2002/03, 461 ha corresponden a superficie con pastos naturales, 

arbustos, hierbas y matorrales, y 713 ha son pastos cultivados como forraje58. 

 

3.4.12.2. Pesca: El volumen de la producción pesquera ha registrado variaciones cada año; en 

1997 fue de 103 toneladas y en 2003 fue de 122 toneladas58. 

La producción de 2003 representó 4% de la producción del estado (3293 ton) y consistió 

mayoritariamente en escama general (60%), seguido de captura sin registro (25%), langosta 

______________________________________________________________________________ 
32 http://www.cozumel.gob.mx/pdf/poel/1.2%20Caracterizacion%20socioeconomica%20y%20sectorial.pdf, 14 de 

octubre de 2007 
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(12%) y caracol (3%). El valor de la producción en 2003 fue de $14,272,000.00 que representó 

11.6% del valor estatal33. 

En cuanto al tipo de organización, las cooperativas agrupan a más del 60% de la 

población dedicada a pesca y poseen 54 de las 70 embarcaciones inscritas en el registro nacional 

de pesca, que representan el 77% del esfuerzo de captura. El sector privado está constituido por 

69 personas que cuentan con 16 embarcaciones59. 

 

3.4.12.3. Industria: Existen algunas pequeñas industrias de materiales de construcción, talleres 

mecánicos, tortillerías, entre otros. Es relevante la extracción de materiales pétreos de la empresa 

CALICA, localizada en la porción continental, cuya producción de alrededor de 6 millones de 

toneladas es destinada en su totalidad a la exportación a los Estados Unidos (Ayuntamiento de 

Cozumel, 2005). 

 

3.4.12.4. Turismo: Es la actividad más importante del municipio y el segundo centro turístico 

del Estado que es visitado por turistas nacionales y en su gran mayoría por visitantes de todas 

partes del mundo que llegan por la vía aérea y principalmente por vía marítima, en grandes 

cruceros. Existen 59 establecimientos hoteleros con 3,602 cuartos, de los cuales la mayor parte 

se clasifican como de 4 estrellas a Gran Turismo. También visitan la isla cruceros turísticos 

internacionales, constituyéndose el principal destino del país en la recepción de turistas por esta 

vía (Ayuntamiento de Cozumel, 2005). 

 

3.5. Descripción del objeto de estudio. 

El cárcamo de rebombeo de agua potable Base 4, fue construido en la década de los 80’s, 

con la finalidad de rebombear el agua que es extraída de la zona de captación de la isla de 

______________________________________________________________________________ 
33 http://www.cozumel.gob.mx/pdf/poel/1.2%20Caracterizacion%20socioeconomica%20y%20sectorial.pdf, 14 de 

octubre de 2007 
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Cozumel, y posteriormente en el año 2000 se comenzó a preclorar el agua por medio del uso de 

gas cloro para después suministrarla a la población de Cozumel a través de la Planta 

Potabilizadora Base 1. 

Para llevar a cabo el tratamiento de desinfección del agua se cuenta con una caseta en la 

cual se tienen 4 contenedores de acero soldado los cuales almacenan el cloro en forma de gas 

licuado comprimido a presión y baja temperatura, con una capacidad individual de 850 kg a 907 

kg (sólo un tanque se encuentra en operación). El cloro en realidad se encuentra presente en los 

tanques en dos estados: líquido (85%) y gas (15%). La proporción de cada uno varía con la 

temperatura ambiente: a menor temperatura, menor es el volumen de gas cloro (CNA, 2000). 

Los tanques son de acero soldado y se fabrican en México de acuerdo al código ASME. 

Las tapas de los extremos son cóncavas y una de ellas está equipada con dos válvulas conectadas 

a tubos de salida tanto de cloro en estado líquido como gaseoso (CNA, 2000). Además, cada tapa 

cuenta con 3 tapones fusibles, los cuales se funden entre 70° y 73.9° C por lo que en casos de 

fuego o exposición a temperaturas elevadas, se libera la presión interna del tanque, previniendo 

así su posible ruptura, figura 8. 

Figura 8. Accesorios de un tanque de 850 kg. 

 

En dicha caseta se tiene instalado un equipo de cloración que consta de una válvula 

reguladora que se monta sobre el cilindro junto con el  clorador marca US Filter Wallace & 
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Tiernan, serie V10 K  con capacidad de 90 kg en 24 horas, en donde se regula la cantidad del gas 

cloro que se envía por una tubería flexible de ½ pulgada de diámetro hasta el inyector que se 

encuentra instalado en un codo de PVC sobre el múltiple de 6” de fierro fundido en el cárcamo, 

el cual recibe también el agua necesaria para obtener la mezcla de cloro-agua que se inyecta a la 

línea y con la cual se realiza la desinfección del agua. 

El proceso se inicia en la conexión de la válvula reguladora de presión a la válvula superior 

del contenedor de 850 kg, desde este punto se conduce el gas cloro a través de una línea de tubería 

Parker Patflex PE de ½” de diámetro al clorador US Filter Wallace  & Tiernan, serie V10K con 

capacidad de 90 kg/24 hr instalado sobre el muro de la caseta  y desde donde se controla la 

dosificación del cloro. 

 El clorador opera bajo un vacío que se produce en el inyector tipo diferencial y que es 

transmitido a la válvula reguladora de vacío por la línea de tubería de plástico flexible. El gas entra 

a la válvula que regula el vacío. Aquí el diafragma capta el vacío por uno de sus lados y la presión 

atmosférica por el otro. La fuerza sobre el diafragma desplaza el vástago de una válvula, tensado 

por un resorte, fuera de su asiento. Esto permite al gas continuar hacia los compartimentos que 

controlan el flujo y ayuda a mantener un vacío correcto en la operación del clorador34. 

Toda la línea opera al vacío, pasando directamente el gas al vacuómetro, al cual entra por 

una válvula que alivia la presión y que venteará a la atmósfera para el caso de tenerse un mal 

funcionamiento y de formarse una presión negativa. A continuación el gas pasa por el rotámetro 

donde el flujo es medido y luego por el orificio calibrado donde su cantidad es controlada 

posicionando ya sea manual o automáticamente el vástago con la ranura en V, en su anillo60 

El gas sigue después hacia una válvula reguladora. Esta válvula de diafragma mantiene la 

diferencia de vacío correcta, por el orificio variable a través del cual se enviara el gas al inyector 

que se conecta por medio de una tubería de ½” de diámetro; a este mismo inyector se conecta una 

tubería de 1” de diámetro que conduce agua para que en el inyector60 

______________________________________________________________________________ 
34 http://awasa.com.mx/v10k.pdf , 18 de mayo de 2005. 
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En el inyector se produce una mezcla de agua y cloro (agua de cloro) con un concentración 

previamente determinada, que se conduce y se conecta a la descarga del equipo de bombeo por 

medio de una tubería de PVC de 1” de diámetro, inyectándose al caudal de la línea de conducción 

para su desinfección (2 ppm de cloro residual libre) después se bombea hacia la planta 

potabilizadora base 1 para reforzar la cloración y posteriormente a la red de distribución de agua 

potable para su entrega en las tomas domiciliarias con un contenido de 1.0 ppm de cloro residual, 

figura 9.  

Figura 9. Diagrama de tubería del sistema de cloración. 
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 El régimen operativo de la instalación es de tipo continuo, ya que se opera las 24 horas 

del día durante los 365 días del año. Para esto se requiere de 4 trabajadores que laboran 

directamente en la instalación, laborando en turnos matutino, vespertino, nocturno y fines de 

semana. Estos trabajadores dependen directamente de Departamento de Captación, en la figura 

10 se presenta el organigrama del Organismo Operador Cozumel. 
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Figura 10. Organigrama del Organismo Operador Cozumel. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA. 

Toda operación productiva tiene riesgos, y si bien éstos no pueden ser eliminados 

completamente, existen metodologías de análisis de riesgos que permiten identificar, limitar y 

minimizar estos riesgos, las cuales son conocidas generalmente como PHA (Process Hazards 

Analysis) 1 y se dividen en métodos cualitativos y métodos semicualitativos2. 

1. Métodos cualitativos: se caracterizan por no recurrir a cálculos numéricos. Pueden ser 

métodos comparativos y métodos generalizados62. 

a) Los métodos comparativos se basan en la utilización de técnicas obtenidas de la 

experiencia adquirida en equipos e instalaciones similares existentes, así como en el 

análisis de sucesos que hayan ocurrido en establecimientos parecidos al que se 

analiza. Principalmente son cuatro métodos los existentes62: 

I. Manuales Técnicos o Códigos y Normas de Diseño 

II. Listas de Verificación (Check List) 

III. Análisis Histórico de Accidentes 

IV. Análisis Preliminar de Riesgos  

b) Los métodos generalizados de análisis de riesgos, se basan en estudios de las 

instalaciones y procesos mucho más estructurados desde el punto de vista lógico-

deductivo que los métodos comparativos. Normalmente siguen un procedimiento 

lógico de deducción de fallos, errores, desviaciones en equipos, instalaciones, 

procesos, operaciones, etc. que trae como consecuencia la obtención de determinadas 

soluciones para este tipo de eventos. Los métodos más importantes que existen son62: 

I. Análisis ¿Qué pasa si…? (What if..?)  

II. Análisis de Riesgos y Operabilidad (HAZOP)  

______________________________________________________________________________ 
1 http://biblioteca.iapg.org.ar/iapg/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2003-2/Hazop.pdf, 15 de enero de 2008 
2 http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/An_riesgo.htm, 15 de enero de 2008 
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III. Análisis de Árbol de Fallos (FTA)   

IV. Análisis de Árbol de Sucesos (ETA)  

V. Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad (FMEAC) 

2. Métodos semicualitativos: los cuales introducen una valoración cuantitativa respecto a las 

frecuencias de ocurrencia de un determinado suceso y se denominan métodos para la 

determinación de frecuencias, o bien se caracterizan por recurrir a una clasificación de las 

áreas de una instalación en base a una serie de índices que cuantifican daños: índices de 

riesgo3. 

 Los índices de riesgo son métodos de evaluación de peligros semicuantitativos 

directos y relativamente simples que dan como resultado una clasificación relativa del 

riesgo asociado a un establecimiento industrial o a partes del mismo. No se utilizan para 

estimar riesgos individuales, sino que proporcionan valores numéricos que permiten 

identificar áreas o instalaciones de un establecimiento industrial en las que existe un 

riesgo potencial y valora su nivel de riesgo. Sobre estas áreas o instalaciones, puede 

realizarse posteriormente un análisis más detallado del riesgo mediante otros métodos 

generalizados. Los métodos desarrollados de mayor difusión a nivel internacional son 

dos4: 

1. Índice Dow de incendio y explosión  

2. Índice Mond  

 Ambos métodos se basan en la asignación de penalizaciones y/o bonificaciones a 

las instalaciones de un determinado establecimiento. Las penalizaciones se asignan en 

función de las sustancias peligrosas presentes y de las condiciones de proceso. Las 

bonificaciones tienen en cuenta los elementos de seguridad instalados para prevenir los 

efectos de posibles accidentes. La combinación de ambas lleva a la determinación de un 

______________________________________________________________________________ 
3 http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/An_riesgo.htm, 15 de enero de 2008. 
4 http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/Ind_Riesgo.htm, 15 de enero de 2008. 
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índice de una instalación, pudiendo examinar, a la vista de estos índices, la importancia 

relativa de las partes estudiadas en función del riesgo asociado con ellas5. 

La selección de la técnica PHA de identificación de riesgos a aplicar se realiza en función 

del propósito del análisis, resultados deseados, información disponible, complejidad de la 

instalación, etapa del desarrollo de la instalación y otros factores6. 

Una parte de la información contenida en un estudio de riesgo ambiental es la evaluación 

de riesgos o de consecuencias; en la cual, para los riesgos identificados y jerarquizados a través 

de alguna o algunas de las metodologías mencionadas anteriormente, se determina las áreas de 

afectación a través de modelos matemáticos de simulación en computadora. Los modelos que 

actualmente se utilizan para la evaluación de riesgos, son entre otros, los siguientes: PHAST, 

TRACE, SCRI, ARCHIE, SPILL, ALOHA, TSCREEN7.  

 

4.1. Lista de Verificación (Check List). 

4.1.1. Descripción y objetivo. 

Una Lista de Verificación es una relación ordenada y detallada de los atributos que se 

desean en un sistema o de la secuencia de actividades que ha de llevar a cabo un operador o un 

dispositivo automático. En términos generales, la lista se redacta desde la experiencia y se utiliza 

para evaluar la aceptabilidad o el estado del sistema u operación en comparación con algunos 

criterios establecidos previamente8.  

Existe un amplio conocimiento sobre la operación de algunos sistemas tecnológicos tales 

como medios de transporte, equipos de telecomunicaciones, procesos químicos, operaciones 

unitarias, sistemas a presión, instrumentos de medida y regulación automática, etc. Este 

______________________________________________________________________________ 
5 http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/Ind_Riesgo.htm, 15 de enero de 2008. 
6 http://biblioteca.iapg.org.ar/iapg/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2003-2/Hazop.pdf, 15 de enero de 2008. 
7 http://www.semarnat.gob.mx/dgmic/rpaar/aar/estudios/estudios.shtml, 20 de agosto de 2005. 
8 http://www.proteccioncivil.org/centrodoc/publicaciones/gt_aresanivelinferior.pdf, 25 de febrero de 2008. 
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conocimiento de los aspectos operativos, que puede aprovecharse completamente mediante el 

empleo de listas de verificación, se obtiene a partir de9: 

• La experiencia personal, o compartida, sobre una situación dada. 

• La conciencia de que una situación determinada es similar a otra anómala de la 

cual ya se dispone de experiencia. 

• La investigación científica del comportamiento de un equipo o de las propiedades 

de una sustancia. 

• El conocimiento acumulado en códigos de buenas prácticas (normas, reglamentos, 

etc.). 

Cualquier análisis basado en listas de verificación utiliza, por tanto, una relación escrita 

de aspectos o etapas del proceso, con los que verifica el grado de aproximación entre el estado 

real de un sistema y el que resultaría exigible en base a la experiencia acumulada sobre el mismo. 

Así, una Lista de Verificación resulta esencialmente una forma empírica y simple de aplicar la 

experiencia a los diseños, a las instalaciones o a las operaciones, para asegurar que los aspectos 

que aparecen en la lista –y que suelen ser los más críticos – no se olvidan69. 

Las listas de verificación extienden su utilidad a cualquiera de las etapas del ciclo de vida 

de un sistema, incluyendo su diseño, fabricación, comercialización, uso y abandono o reciclado. 

En el caso particular de las industrias de proceso químico, se ha desarrollado una gran variedad 

de listas que cubren las etapas del diseño, puesta en servicio, operación, mantenimiento y puesta 

fuera de servicio, incluyendo numerosos aspectos relativos a la calidad, la seguridad y los 

aspectos medioambientales69. 

 

4.1.2. Metodología del análisis. 

Una vez que se ha definido el ámbito del análisis (un establecimiento completo, una 

planta de proceso, un área delimitada, etc.), el procedimiento de análisis consta de tres etapas 

principales69: 
______________________________________________________________________________ 
9 http://www.proteccioncivil.org/centrodoc/publicaciones/gt_aresanivelinferior.pdf, 25 de febrero de 2008. 
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1. Selección o elaboración de una Lista de Verificación adecuada. 

 Básicamente hay tres tipos de listas de verificación disponibles: las generales, que 

pueden encontrarse en textos relacionados con la prevención de accidentes industriales, 

las dedicadas a unos equipos o servicios determinados –riesgo de incendio, protección 

contra incendios, protección catódica de tanques enterrados – y las específicas para 

instalaciones que manejan un producto o una familia de ellos de propiedades peligrosas 

similares10.  

 Para algunos productos peligrosos, el extenso conocimiento sobre sus propiedades 

y la amplia experiencia obtenida del análisis de los incidentes que han protagonizado, han 

permitido desarrollar listas de verificación de las medidas capaces de neutralizar la 

génesis o la evolución de tales incidentes. En no pocas ocasiones, estas listas también se 

han beneficiado del conocimiento obtenido llevando a cabo análisis de riesgos por otros 

métodos70. 

 En numerosas ocasiones, el analista no dispondrá de una Lista de Verificación 

específica para su categoría de instalación y deberá elaborarla a partir de la información a 

su alcance. La siguiente es una relación de posibles fuentes en las que encontrar 

requisitos y recomendaciones para incluir, de forma ordenada, en la lista70: 

 Reglamentación de Seguridad Industrial: 

 Fichas de datos de seguridad de las sustancias involucradas. 

 Códigos y normas aplicables durante el diseño. 

 Instrucciones de utilización, conservación y seguridad de los equipos del 

proceso. 

 Manuales de operación de las plantas existentes en la instalación. 

 Buenas prácticas de manejo y almacenaje vigentes entre las asociaciones 

empresariales relacionadas con los productos del establecimiento. 

 Lecciones aprendidas de incidentes o accidentes sucedidos en instalaciones 

análogas o que puedan extrapolarse a la actual. 

______________________________________________________________________________ 
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 Listas de verificación de aspectos muy concretos, aplicables a un gran número 

de instalaciones. 

 Las listas de verificación son documentos vivos, cuya utilidad está limitada por la 

experiencia de sus autores; por tanto deberían elaborarse por técnicos provistos de amplia 

experiencia en el sistema que va a ser analizado y revisarse y actualizarse regularmente, 

incluyendo, por ejemplo, los fallos hallados en las inspecciones y auditorías11. 

2. Desarrollo de las actividades de comprobación. 

 Si el análisis mediante listas de verificación se realiza antes de la fase de 

construcción de la planta, debe realizarse en una sala en la que se disponga de toda la 

información sobre la instalación (criterios de diseño, planos, etc.). El equipo de análisis 

centra su estudio en la revisión de los esquemas del proceso y de los planos de la 

instalación, para descubrir anticipadamente deficiencias e incluso ir completando las 

propias listas de verificación71. 

 Por el contrario, el análisis de una instalación ya construida exige que los 

miembros del equipo recorran e inspeccionen visualmente las áreas de la instalación, para 

comparar la disponibilidad de equipos, su estado, las condiciones de operación, etc. con 

las condiciones especificadas en las listas de verificación. Cada analista refleja en la lista 

sus propios hallazgos visuales, los datos encontrados en la documentación de los 

procesos, las lecturas de los registros de operación y de los instrumentos de campo, las 

respuestas del personal de operación y sus propias percepciones personales. Cuando los 

atributos de las instalaciones, las condiciones de operación del proceso o los criterios 

operativos del personal no se ajustan a las características especificadas en la Lista de 

Verificación, el analista anota la deficiencia71. 

 Una práctica recomendable aconseja al analista que, ante ciertas cuestiones, no se 

limite a consignar “Si” o “No” como respuesta. Este tipo de respuesta es adecuado 

cuando la pregunta se refiere a la presencia o ausencia de un elemento especificado en la 

lista (aún así cabría argumentar por qué no está presente, si ese es el caso). Sin embargo, 
______________________________________________________________________________ 
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en preguntas relativas a actuaciones u operaciones, las respuestas deberían 

complementarse mediante preguntas tales como: “¿Qué le garantiza la ausencia de 

presión?”, “¿Con qué frecuencia se revisa?”, “¿Cómo se asegura de su estado?”, “¿Dónde 

se registra la comunicación?”, “¿Cuándo considera suficiente el purgado?”, etc12. 

3. Documentar los resultados. 

 El informe final del análisis de una instalación con la metodología de las listas de 

verificación debe incluir72: 

 Una relación de las deficiencias “materiales” encontradas (sistemas que no se 

hallan presentes o que lo están en un estado de conservación o de funcionamiento 

inadecuado). 

 Una relación de las prácticas de operación que presentan actuaciones irregulares e 

injustificadas (omisión de etapas, anulación de seguridades, etc.). 

 Una relación de los aspectos que no han podido verificarse por inexistencia de 

registros, imposibilidad de acceso u otras circunstancias. 

 La lista de peligros identificados y de recomendaciones específicas o de posibles 

alternativas para la mejora de la seguridad. 

 Como anexo debe incluirse una copia de las listas de verificación utilizadas. 

 El resultado de la aplicación de una Lista de Verificación es, ante todo, una lista 

de “marcadores” orientados hacia temas que requerirán – o que ya están requiriendo – 

atención en cada etapa de la vida del proyecto. A este respecto cabe recordar que los 

resultados serán tan significativos como los esfuerzos dedicados a preparar las listas y a 

verificar la exactitud de las respuestas72. 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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4.1.3. Organización del estudio. 

Las preguntas incluidas en las listas de verificación deben agruparse de acuerdo con 

algún criterio definido, de modo que se facilite la fase de comprobación y el posterior análisis de 

los resultados13.  

No siempre es posible encontrar una forma de clasificar que favorezca simultáneamente a 

ambas fases; en general, los agrupamientos por áreas geográficas tienden a facilitar la fase de 

toma de datos, mientras que los basados en el flujo del proceso o en la naturaleza de los riesgos 

simplifican la etapa del análisis73.  

Una posibilidad simple consiste en clasificar las cuestiones en estos cuatro grupos73:  

• Aspectos relacionados con la instalación. 

• Productos químicos involucrados en las instalaciones. 

• Equipos. 

• Procedimientos de trabajo. 

El cuadro 12 recoge una clasificación más detallada, ampliamente aceptada en la 

industria de proceso químico73. 

Cuadro 12. Clasificación adecuada para una industria de proceso químico 
1. Elección, situación y distribución de la instalación 
2. Materias involucradas en los procesos 
3. Reacciones químicas, condiciones del proceso y análisis de alteraciones 
4. Equipos de proceso 
5. Almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas 
6. Manejo y eliminación de residuos peligrosos 
7. Aspectos relativos a la ingeniería civil 
8. Zonificación y clasificación de zonas 
9. Protección contra incendios 
10. Planificación general de las emergencias 

 

 
______________________________________________________________________________ 
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4.1.4. Requisitos. 

El método de la Lista de Verificación es sumamente versátil. En función del objetivo que 

se persiga, el tipo de evaluación puede variar desde las más simples y rápidas a las más 

profundas y costosas. Cualquiera que sea el caso, el método mantiene su eficiencia como sistema 

de identificación de peligros14.  

Como se ha comentado previamente, para llevar a cabo esta técnica de forma adecuada, 

se requiere una Lista de Verificación con preferencia adaptada al proceso y a la instalación 

objeto de análisis; esta adaptación evitará el encontrar numerosos aspectos no aplicables y – lo 

que sería mucho peor – el omitir peligros realmente presentes. Si no existe una lista adecuada, 

ésta debe ser preparada por uno o varios técnicos; en este último caso resulta esencial su revisión 

por un técnico con experiencia en la instalación. El manual del proceso, la colección de prácticas 

operativas y un manual de técnicas de diseño en ingeniería química, completarán la 

documentación necesaria74. 

Un técnico con conocimientos detallados del proceso, los equipos y los procedimientos 

de trabajo de la instalación sometida a análisis, es capaz de aplicarle una Lista de Verificación; 

en todo caso es preferible que se involucren varios técnicos en la preparación de la lista y en su 

aplicación a un proceso dado. Los resultados finales ganan en fiabilidad si se revisan por un 

analista independiente, el cual puede dirigir las acciones que resulten como consecuencia del 

análisis. La duración aproximada del análisis se recoge en el cuadro 1374. 

Cuadro 13. Duración del proceso de aplicación de una Lista de Verificación  
Tipo de sistema Preparación Comprobación Documentación 

Sistema simple 2-4 horas 4-8 horas 4-8 horas 
Sistema complejo 1-3 días 3-5 días 2-4 días 

 

 

 
______________________________________________________________________________ 
14 http://www.proteccioncivil.org/centrodoc/publicaciones/gt_aresanivelinferior.pdf, 25 de febrero de 2008. 

Capítulo 4. Metodología. 
 -77-

http://www.proteccioncivil.org/centrodoc/publicaciones/gt_aresanivelinferior.pdf


Estudio de Riesgo para Sistemas de Desinfección de Agua a Base de Cloro Gas 
 

4.1.5. Limitaciones del método. 

Las listas de verificación son el método más básico para la identificación de peligros; 

como cabría esperar, ese carácter básico lleva asociadas algunas limitaciones e inconvenientes, 

que se comentan a continuación15. 

1. Omisiones en las listas.  

 Al tratarse de un método comparativo, la identificación de peligros mediante listas 

de verificación es tan completa como lo sean las listas que se utilizan como referencia. Es 

altamente probable que los aspectos no incluidos en las listas sean pasados por alto en el 

proceso de análisis. Cuando las listas se extraen de manuales o de fuentes similares, el 

menor de los inconvenientes es que muchas de las preguntas puede que no sean aplicables 

al proceso que está siendo estudiado; lo más grave es que puedan presentarse peligros tan 

inusuales que no se encuentren en las listas de verificación estándares75. 

 El progreso en el conocimiento de los peligros de los sistemas y las sustancias 

presentes en las plantas de proceso químico, junto con las actuales posibilidades de 

acceso a la información, han reducido notablemente las dimensiones de esta limitación75. 

2. Exceso de confianza en el analista. 

 Para que una Lista de Verificación sea completa es muy probable que, durante su 

fase de creación, haya sido necesario incluir en ella muchas preguntas; más adelante, a 

medida que la experiencia de la operación recoge problemas, la lista va aumentando con 

nuevos aspectos a comprobar. Ante una lista voluminosa, el analista puede confiarse 

pensando que todos los aspectos que podrían cuestionarse han sido incluidos en la lista, 

sin poder confirmar que este es efectivamente el caso. Esto puede representar un 

problema en la medida en que la lista conduzca al analista a una actitud mecánica de 

comprobación, anulando o minimizando su capacidad crítica75. 

 

______________________________________________________________________________ 
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3. Dificultades en procesos nuevos. 

 El método de las listas de verificación no es capaz de llegar al examen 

fundamental de los peligros de un proceso (aunque sí puede alertar acerca de la necesidad 

de tal examen). De hecho las listas de verificación son muy eficaces si el grado de 

innovación de un proceso es escaso o nulo y todos sus peligros han sido identificados con 

anterioridad, pero son menos satisfactorias cuando el diseño es nuevo. Por tanto, en el 

caso del diseño de nuevos procesos e incluso en la operación de equipos e instalaciones 

poco comunes, se hace aconsejable el empleo de métodos con un enfoque más creativo16. 

4. Limitaciones en los resultados. 

 En instalaciones en las que pueda presentarse un accidente muy grave, el apoyarse 

exclusivamente en las listas de verificación no permitiría considerar con suficiente 

profundidad qué podría ir mal y cómo. Como tales, las listas de verificación sólo deberían 

aplicarse durante las etapas preliminares de la identificación de peligros y no deberían 

usarse como alternativa a técnicas de identificación de riesgos más completas76. 

 

4.1.6. Resultados y aplicabilidad. 

Para elaborar una Lista de Verificación, el analista define los estándares de diseño o 

prácticas de operación, después utiliza estos para generar una lista de preguntas basados en las  

diferencias o deficiencias (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

Una Lista de Verificación contiene respuestas a las preguntas como: “Sí”, “No”, “No 

aplicable”, “Se requiere más información”, etc. Los resultados cualitativos varían de acuerdo a 

las situaciones específicas, pero generalmente permiten saber con un “Sí” o un “No”, si se está 

cumpliendo con los procedimientos estándar. Adicionalmente, el conocer estas deficiencias 

arroja una serie de alternativas de mejora en cuanto a seguridad para que en su momento las 

______________________________________________________________________________ 
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considere el gerente o el responsable de la operación (American Institute of Chemical Engineers, 

1992). 

Cuadro 14. Ejemplo de Lista de Verificación para evaluar un plan de emergencia 
Preguntas Sí No Observaciones 

1. ¿Han sido identificados en el plan el nivel de vulnerabilidad y las 
probables localizaciones de incidentes con materias peligrosas? 

□ □  

2. ¿Han sido identificadas en el plan las zonas importantes desde el punto de 
vista de la salud pública? 

□ □  

3. En relación a las materias peligrosas identificadas en la zona, ¿incluye el 
plan la información acerca de las propiedades químicas y físicas de las 
materias, la información sobre seguridad y respuesta de emergencia, las 
técnicas de reducción del peligro? 

□ □  

4. ¿Han sido involucrados todos los grupos y organizaciones apropiadas en el 
proceso de desarrollo y revisión del plan? 

□ □  

5. ¿Han aprobado el plan todos los grupos y organizaciones concernientes? □ □  
6. En el transcurso de los últimos seis meses ¿han sido revisadas la estructura 

organizacional y la lista de notificación del plan? 
□ □  

7. Etcétera…    

 Fuente: PNUMA, 1988 

 

4.2. Análisis ¿Qué pasa si…? (What if..?). 

4.2.1. Descripción y objetivo. 

El Análisis ¿Qué pasa si?, es similar a una lluvia de ideas en la cual un grupo de personas 

experimentadas y familiarizadas con el proceso elaboran preguntas relacionadas con posibles 

eventos no deseados (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 Muy poca información ha sido publicada acerca de este método o sus aplicaciones; sin 

embargo, frecuentemente es utilizada en la industria para evaluar cada etapa de la vida del 

proceso y tiene buena reputación entre las herramientas utilizadas (American Institute of 

Chemical Engineers, 1992). 

 Esta metodología obliga al equipo que realiza la evaluación de riesgo a formular 

preguntas que comiencen con ¿Qué pasa si? Sin embargo, algunos conceptos sobre la seguridad 
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del proceso pueden ser incluidos aunque no sea en forma de pregunta (American Institute of 

Chemical Engineers, 1992), por ejemplo: 

 Estoy previniendo el tener una entrega de material equivocado 

 ¿Qué pasa si la bomba A se detiene durante el arranque del proceso? 

 ¿Qué pasa si el operador abre la válvula B en lugar de la válvula A? 

Se registran todas las preguntas y se clasifican según las áreas específicas, seguridad 

eléctrica, protección al fuego, seguridad personal, etc. Cada área es posteriormente asignada a un 

equipo de una o más personas capacitadas. Las preguntas son formuladas en base a la 

experiencia y aplicada a los dibujos existentes y a la descripción del proceso (American Institute 

of Chemical Engineers, 1992). 

En el caso de una planta que se encuentre ya en operación, la investigación puede incluir 

entrevistas con el equipo o personal de planta que no participe en el equipo de evaluación de 

riesgos (no existe un patrón específico o cierto orden para estas preguntas, a menos que el líder 

proporcione una secuencia lógica, como por ejemplo: dividir el proceso en sistemas funcionales. 

Las preguntas pueden incluir algunas condiciones normales, de encendido o apagado de la 

planta, y no solo las fallas de componentes o las variaciones del proceso. (American Institute of 

Chemical Engineers, 1992). 

El propósito del Análisis ¿Qué pasa si? es el de identificar los peligros, las situaciones de 

peligro o algún caso de accidente específico que pudiera ocasionar consecuencias desastrosas. En 

esta técnica un grupo de personas experimentadas identifican las posibles situaciones de 

accidentes, sus consecuencias y las acciones de emergencia existentes; entonces se proponen 

alternativas para la reducción del riesgo (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

El método puede involucrar el análisis de posibles desviaciones de diseño, de 

construcción, de modificación o de operación. Esto requiere de un entendimiento básico en el 

proceso y de la habilidad para combinar mentalmente las posibles desviaciones del diseño que 

pudieran resultar en un accidente (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 
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El método ofrece un procedimiento poderoso si el personal es experimentado, si no lo es, 

los resultados no son confiables porque podrían ser incompletos (American Institute of Chemical 

Engineers, 1992). 

 

4.2.2. Metodología del análisis. 

Después de que se han definido los alcances del estudio, el Análisis ¿Qué pasa si? 

consiste en los siguientes pasos (American Institute of Chemical Engineers, 1992): 

1) Preparar la revisión 

 La información necesaria para realizar un Análisis ¿Qué pasa si? debe incluir la 

descripción del proceso, diagramas y procedimientos. Es importante que toda la 

información este disponible para el equipo de expertos, preferiblemente conforme se 

vayan realizando las reuniones del equipo (American Institute of Chemical Engineers, 

1992). 

 Si una planta existente está siendo revisada, el equipo de revisión podría requerir 

entrevistar a personal adicional como son los responsables de la operación,  del 

mantenimiento, u otros servicios. Además, si el equipo encuentra que la parte central de 

la pregunta ¿Qué pasa si…? del análisis se encuentra fuera de contexto, deben visitar la 

planta para tener una mejor visión del diseño, construcción y la operación. Así, antes de 

que la revisión comience, las visitas y las entrevistas deben ser programadas (American 

Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 La última parte de este paso es la elaboración de preguntas preliminares del tipo 

¿Qué pasa si? antes de realizar el análisis. Si el análisis es una actualización de una 

revisión anterior o una verificación de alguna modificación de la planta, cualquier 

pregunta elaborada en el informe del estudio anterior puede ser usada. Para una planta 

nueva o una primera aplicación del análisis, las preguntas preliminares deben ser 

desarrolladas por miembros de equipo antes de las visitas, aunque las preguntas 
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adicionales formuladas durante las visitas son esenciales (American Institute of Chemical 

Engineers, 1992).  

2) Realizar el estudio. 

 El alcance del estudio debe ser convenido por los miembros de equipo. El análisis 

debe iniciar con una explicación básica del proceso por parte del personal de operaciones 

los cuales tienen todas las facilidades y conocimiento del proceso, además el 

conocimiento es relevante para el equipo de investigación. La presentación también debe 

describir las precauciones de seguridad, el equipo de seguridad y procedimientos de 

control de salud (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 Las visitas giran alrededor de cuestiones de seguridad identificadas por los 

analistas. Los analistas son guiados acerca de cualquier preocupación potencial de 

seguridad en términos de preguntas del tipo "¿Qué pasa si?". Sin embargo, cualquier 

preocupación de seguridad de proceso puede ser expresada, incluso si no es elaborada 

como una pregunta (American Institute of Chemical Engineers, 1992). Por ejemplo: 

 "¿Me pregunto que pasaría si el material incorrecto fuera entregado?"  

 "¿Qué pasa si los sellos de la bomba Y comienzan a gotear?"  

 "¿Qué pasa si falla la válvula X abierta?" 

 Las preguntas pueden ser dirigidas hacia cualquier condición anormal relacionada 

con la instalación, no solamente las fallas de los componentes o variaciones del proceso. 

Las preguntas son formuladas basadas en la experiencia de los miembros del equipo y 

aplicadas a diagramas y descripciones del proceso existentes (American Institute of 

Chemical Engineers, 1992). 

 El equipo generalmente procede desde el principio hasta el final del proceso, 

aunque el líder del equipo puede ordenar el análisis de cualquier modo lógico, así como 

dividir del proceso en sistemas funcionales. También el líder puede dirigir la revisión 

empezando con la introducción del material de alimentación y seguir el flujo hasta el final 

del proceso (American Institute of Chemical Engineers, 1992).  
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 Las preguntas, y tarde o temprano las respuestas (incluyendo los peligros, 

consecuencias, niveles de seguridad de ingeniería y las soluciones posibles a las 

cuestiones importantes), son registradas por un miembro de equipo designado como "el 

secretario", de modo que este pueda ser visto por todos los miembros de equipo 

(American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 Las preguntas pueden ser divididas en las áreas específicas de investigación por lo 

general relacionada con las consecuencias de interés, como la seguridad eléctrica, la 

protección contra incendios, o la seguridad personal. Cada área posteriormente es dirigida 

por un equipo de uno o varios individuos experimentados. El equipo contesta cada 

pregunta y dirige cada preocupación (o indica la necesidad de más información) e 

identifica el riesgo, consecuencias potenciales, niveles de seguridad de ingeniería, y 

posibles soluciones (American Institute of Chemical Engineers, 1992).  

 Durante el proceso, cualquier pregunta nueva del tipo ¿Qué pasa si? que se hacen 

evidentes son añadidas. A veces las respuestas propuestas son desarrolladas por 

individuos fuera de la visita inicial, y luego presentadas al equipo para incorporarlas o 

modificarlas (American Institute of Chemical Engineers, 1992). Por ejemplo, se 

considera la pregunta siguiente: 

 "¿Qué pasa si el cilindro HF falla debido a la corrosión?", el equipo intentaría 

determinar como el proceso respondería: "Un escape de el cilindro liberaría HF a 

la atmósfera y tarde o temprano resultaría una pérdida de alimentación de HF al 

vaporizador".  

 El equipo entonces podría recomendar la verificación con el proveedor en cuanto 

a las prácticas de inspección de los cilindros (American Institute of Chemical Engineers, 

1992). 

 El equipo no debe estar apresurado, y las visitas no deben durar más de 4 a 6 

horas por día. Las visitas del equipo de trabajo que duran más de 5 días consecutivos no 

son recomendables. Si un proceso es complejo o grande, debe ser dividido en segmentos 
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más pequeños de modo que el equipo de trabajo no pase varios días consecutivos 

únicamente elaborando preguntas (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

3) Documentar los resultados. 

 El Análisis ¿Qué pasa si? produce un listado en forma tabular de preguntas de 

estilo narrativo y las respuestas constituyen los argumentos de accidentes potenciales; sus 

consecuencias cualitativas; y métodos de reducción de riesgo posibles. La cuadro 15 

muestra el formato de una hoja de trabajo del Análisis ¿Qué pasa si? Aunque algunos 

Análisis ¿Qué pasa si? son documentados en un formato de estilo de narrativo, el cuadro 

hace la documentación más organizada y fácil de usar (American Institute of Chemical 

Engineers, 1992). 

 La columna de comentarios contiene información adicional descriptiva o 

acciones/recomendaciones. Las recomendaciones, a veces con explicaciones más 

detalladas, pueden ser resumidas en el informe para producir una lista de acciones o 

sugerencias para mejorar la seguridad del proceso. Estos resultados deben ser repasados 

con el encargado de la instalación para asegurar que las conclusiones son transmitidas a 

aquellos en última instancia responsables de cualquier acción17. 

Cuadro 15. Ejemplo de Análisis ¿Que pasa sí…? en la fabricación de fosfato diamónico18. 
¿Qué pasa si…? Consecuencia Recomendación 

¿... se suministra un producto de mala 
calidad? 

No identificada -- 

¿... la concentración de fosfórico es 
incorrecta? 

No se consume todo el amoníaco 
y hay una fuga en la zona de 
reacción 

Verificar la concentración de 
fosfórico antes de la operación 

¿... el fosfórico está contaminado? No identificada -- 
¿... no llega fosfórico al reactor? El amoníaco no reacciona. Fuga 

en la zona de reacción 
Alarma/corte del amoníaco por señal 
de falta de flujo en la línea de 
fosfórico al reactor 

¿... demasiado amoníaco en el reactor? Exceso de amoníaco. Fuga en la 
zona de reacción 

Alarma/corte del amoníaco por señal 
de falta de flujo en la línea de 
fosfórico al reactor 

______________________________________________________________________________ 
17 http://hss.energy.gov/NuclearSafety/techstds/standard/hdbk1100/DOE-HDBK-1100-2004.pdf, 26 de febrero de 

2008 
18 http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/Met_gen.htm#What_if, 14 de enero de 2008. 
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4.2.3. Organización del estudio. 

Un grupo experimentado de personas identifica posibles situaciones de accidente, sus 

consecuencias, protecciones existentes, y entonces sugieren alternativas para la reducción de los 

riesgos y formulan preguntas (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

Las preguntas son divididas en diferentes áreas de investigación (usualmente relacionadas 

con consecuencias de interés), como por ejemplo seguridad eléctrica, protección contra 

incendios, o seguridad personal (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

Cada área es subsecuentemente analizada por un grupo o por una o más personas con los 

conocimientos suficientes. Las preguntas pueden referirse a cualquier condición anormal 

relacionada con la planta (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

Está técnica usualmente revisa el proceso, comenzando por la recepción de la materia 

prima y siguiendo con el flujo normal, hasta el final del mismo (a menos que las fronteras del 

estudio se establezcan de otra manera en el estudio). Estas preguntas y problemas sugieren a 

menudo causas específicas para las situaciones de accidentes identificadas (American Institute of 

Chemical Engineers, 1992).  

Un ejemplo de una pregunta “¿Qué pasa si?”, es: ¿Qué pasa si la materia prima se 

encuentra en una concentración errónea? El grupo podría entonces atreverse a determinar cómo 

el proceso podría responder; para el ejemplo: Si la concentración de ácido fuese del doble, la 

reacción podría no ser controlada y resultaría en una reacción exotérmica acelerada” 

(American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

Entonces, el grupo podría recomendar, por ejemplo, instalar un sistema de paro de 

emergencia o tomar medidas especiales de prevención cuando se adicione la materia prima al 

reactor (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 
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4.2.4. Requisitos. 

Debido a que el Análisis ¿Qué pasa si? es muy flexible, éste puede aplicarse en cualquier 

etapa de la vida del proceso utilizando cualquier información y conocimiento que se tenga 

disponible (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

Para su ejecución, a cada área del proceso se asignan 2 ó 3 personas para realizar el 

análisis; sin embargo, es preferible utilizar un equipo humano grande para procesos complejos, 

dividiendo el proceso en pequeñas áreas. Por consecuencia, el tiempo y costo de un Análisis 

¿Qué pasa si? son proporcionales a la complejidad y al número de áreas que serán analizadas en 

la planta (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

Una vez que una organización ha tenido experiencia con este estudio, este método puede 

significar un costo-beneficio para evaluar riesgos durante cualquier etapa del proyecto. La 

duración del análisis se muestra en el cuadro 16 (American Institute of Chemical Engineers, 

1992). 

Cuadro 16. Duración del proceso de aplicación de un Análisis ¿Qué pasa si? 
Tipo de sistema Preparación Comprobación Documentación 

Sistema simple 4-8 horas 4-8 horas 1-2 días 
Sistema complejo 1-3 días 3-5 días 1-3 semanas 

 

4.2.5. Limitaciones del método. 

Es un método poco estructurado, por lo que su aplicación es más sencilla, sin embargo su 

éxito depende más del conocimiento y experiencia del personal que lo aplica19. 

 

 

______________________________________________________________________________ 
19 http://hss.energy.gov/NuclearSafety/techstds/standard/hdbk1100/DOE-HDBK-1100-2004.pdf, 26 de febrero de 

2008 

Capítulo 4. Metodología. 
 -87-

http://hss.energy.gov/NuclearSafety/techstds/standard/hdbk1100/DOE-HDBK-1100-2004.pdf


Estudio de Riesgo para Sistemas de Desinfección de Agua a Base de Cloro Gas 
 

4.2.6. Resultados y aplicabilidad. 

En su forma más simple, el Análisis ¿Qué pasa si? genera una lista de preguntas y 

respuestas acerca del proceso, aunque puede también producir un listado de situaciones 

peligrosas (sin valorar o sin implicaciones cuantitativas para identificar los accidentes 

potenciales en los diferentes escenarios), sus consecuencias, las acciones emergentes y las 

posibles opciones para reducir el riesgo (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

Se puede aplicar a cualquier instalación o área o proceso: instrumentación de un equipo, 

seguridad eléctrica, protección contra incendios, almacenamientos, sustancias peligrosas, etc. Las 

preguntas se formulan y aplican tanto a proyectos como a plantas en operación, siendo muy 

común ante cambios en instalaciones ya existentes20. 

 

4.3. Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad (FMEAC). 

4.3.1. Descripción y objetivo. 

Un Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad también conocido como Análisis 

FMEAC, en el cual se plasman en forma tabular los modos de falla del equipo y sus efectos en 

un sistema o planta (American Institute of Chemical Engineers, 1992).  

El Modo de Falla describe la manera en que el equipo falla (al abrir, cerrar, encender, 

apagar o en caso de fugas). El Efecto de la falla es determinado por la respuesta del sistema a la 

falla del equipo. Esta metodología identifica modos de falla individuales que contribuyen de 

manera directa y significativa a un accidente pero no es eficiente para definir una lista exhaustiva 

de combinaciones de fallas de equipo que pudieran producir un accidente (American Institute of 

Chemical Engineers, 1992). 

 

 
______________________________________________________________________________ 
20 http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/Met_gen.htm, 15 de enero de 2008. 
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Cuadro 17. Tipo de fallos en un Análisis FMEAC. 
Debe Fallo 

Estar cerrado Estar abierto 
Estar abierto Estar cerrado 
Fluir No fluir 
Estar en marcha Estar parado 
Estanco Fuga 
Señal de indicación o mando Falta de señal 
Accionamiento Sin accionamiento 
Refrigeración Sin refrigeración 
Abrir No abrir 
Cerrar No cerrar 

 

El propósito de un Análisis FMEAC es identificar los modos de fallas individuales en un 

equipo o sistema y su efecto o efectos potenciales en el sistema o planta. Este análisis 

típicamente genera recomendaciones para incrementar la confiabilidad del equipo, además de 

que mejora su proceso de seguridad (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 

4.3.2. Metodología del análisis.  

Este análisis consiste en aplicar los siguientes pasos (American Institute of Chemical 

Engineers, 1992):  

1) Definir el proceso. 

 En este paso se identifican los contenedores específicos, equipos e instrumentos 

que deben ser incluidos en el Análisis FMEAC y las condiciones bajo las cuales deben 

ser analizadas. La definición del problema implica establecer un nivel apropiado de 

resolución para el estudio y definir las condiciones de los límites para el análisis 

(American Institute of Chemical Engineers, 1992). 
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 El nivel requerido de  resolución determina el grado de detalle requerido en el 

Análisis FMEAC. Las opciones para el nivel de resolución se extienden del nivel de 

subcomponente al nivel de sistema21.  

Para definir las condiciones de los límites se requiere de lo siguiente81: 

I. Identificar el sistema o proceso a analizar. 

II. Establecer límites físicos al sistema o proceso. 

III. Establecer límites analíticos al sistema o proceso. 

IV. Documentar las funciones internas y del sistema. 

V. Documentar el funcionamiento esperado del sistema, proceso, o componente del 

equipo; el sistema o correcciones del proceso; y las definiciones de fallo en estos. 

VI. Recolectar información actualizada que identifica el equipo de proceso y su 

relación funcional con el sistema 

 Las narrativas funcionales sobre el sistema o el proceso deben incluir las 

descripciones del comportamiento esperado del sistema o el proceso y los componentes 

de equipo para cada modo operacional. Las narrativas deben describir los perfiles 

operacionales de los componentes, las funciones y las salidas de cada uno81. 

 Para ayudar en la revisión, los diagramas de flujo deben ser construidos de tal 

manera que detallen la operación, relaciones mutuas y las interdependencias de 

componentes funcionales para cada pieza del equipo. Todas las interfaces deben ser 

indicadas en estos diagramas de flujo81. 

2) Realizar el análisis. 

 El Análisis FMEAC debe ser realizado en una manera deliberada y sistemática 

para reducir la posibilidad de omisiones. Todos los modos de fallo para un componente 

deben ser analizados antes del proceder al siguiente componente. Se recomienda utilizar  

a un formato tabular para plasmar los resultados. Una hoja de trabajo del Análisis 

______________________________________________________________________________ 
21 http://hss.energy.gov/NuclearSafety/techstds/standard/hdbk1100/DOE-HDBK-1100-2004.pdf, 26 de febrero de 

2008 
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FMEAC es elaborada comenzando en los límites de sistema sobre el diagrama de 

referencia y la evaluación sistemática de todos los componentes en el orden en el cual 

aparecen en el diagrama de flujo de proceso. Una hoja de trabajo como la que se muestra 

en el cuadro 16 debe ser completada para cada componente del sistema (American 

Institute of Chemical Engineers, 1992), como sigue: 

 Identificación del equipo. Se identifica de una manera única cada equipo del 

diagrama de flujo, del proceso o de la ubicación. Esta identificación se distingue 

cada uno de los componentes similares del equipo (por ejemplo, un motor operado 

por dos válvulas) que realizan funciones diferentes dentro del mismo sistema. Los 

números de equipo o identificadores del diagrama del sistema, como Diagramas 

Detallados de Ingeniería, están por lo general disponibles y proporcionan una 

referencia a la información existente del sistema (American Institute of Chemical 

Engineers, 1992).  

  Cualquier esquema de codificación sistemático es aceptable si los 

identificadores son: (1) significativos a los analistas que deben trabajar con los 

resultados del Análisis FMEAC y 2) detectable en los diagramas o listas de equipo 

para aquellos que más tarde deban usar los resultados del Análisis FMEAC 

(American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 Descripción del equipo. La descripción de equipo debe incluir el tipo de equipo, la 

configuración de las operaciones, y otras características del funcionamiento (como 

la alta presión, alta temperatura, o el funcionamiento corrosivo) que puede influir 

en los modos de fallo y sus efectos. Por ejemplo, una válvula podría ser descrita 

como "una válvula que opera un motor, normalmente abierta, en tres pulgadas la 

línea de ácido sulfúrico". Estas descripciones no tienen que ser únicas para cada 

componente del equipo (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 Modo de Fallo. El equipo de trabajo debe enlistar todos los componentes del 

sistema y los modos de fallo de este. Considerando las condiciones de 
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funcionamiento normal de todo el equipamiento, el equipo de trabajo debe 

considerar todos los funcionamientos incorrectos posibles22. 

 Causa(s). Si se desea, las causas de origen del modo de fallo deben ser 

identificadas. La identificación de causas de origen proporciona la información 

adecuada para clasificar los peligros82. 

 Efectos. Para cada modo de fallo identificado, el equipo de trabajo debe describir 

los efectos esperados del fallo sobre el sistema total o el proceso. La clave para la 

realización de un Análisis FMEAC consistente es que se debe asegurar que todos 

los fallos de equipo son analizados usando una base común. Típicamente los 

analistas evalúan efectos en una base de caso peor, asumiendo que los niveles 

existentes de seguridad no funcionan. Sin embargo, suposiciones más optimistas 

pueden ser satisfactorias mientras todos los modos de fallo de equipo son 

analizados con las mismas bases82. 

 Criticidad. Para cada de los fallos y efectos detectados se establece un orden 

relativo de importancia de los fallos en función de las consecuencias de cada uno de 

ellos, cuadro 18. 

Cuadro 18. Categorías de criticidad23. 
Categoría de severidad Descripción 

4 Alta Falla que puede causar la muerte de una persona o la pérdida de un componente crítico 
dentro del sistema. 

3 Media Falla que puede causar daños severos, la afectación en alto grado de las propiedades de 
los componentes del sistema u otra afectación que no permita que se logre el objetivo 
para el que fue diseñado. 

2 Baja Falla que puede causar daños menores, afectaciones leves de las propiedades de los 
componentes del sistema u otras afectaciones que induzcan retardo en la consecución 
de un objetivo, la no disponibilidad o la degradación de los servicios del sistema. 

1 Insignificante Falla que no causa prejuicios ni daños al sistema, pero que puede implicar 
mantenimientos no planificados o reparaciones. 

 

______________________________________________________________________________ 
22 http://hss.energy.gov/NuclearSafety/techstds/standard/hdbk1100/DOE-HDBK-1100-2004.pdf, 26 de febrero de 

2008 
23 http://osd.goes.noaa.gov/documents/MIL-STD-1629A.pdf, 03 de marzo de 2008. 
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 Medidas de Seguridad. El medio para la detección del fallo debe ser identificado, 

como son los dispositivos de alarma visual o sonora, dispositivos con sensores 

automáticos, el equipo sensible, u otros indicadores. El objetivo principal de 

métodos de detección de fallo que se identifican es el determinar si el modo de fallo 

es "disimulado", por ejemplo, no es perceptible durante algún período de tiempo. Si 

no hay ningún medio de detectar el fallo, "ninguno" debe ser establecido en la hoja 

de trabajo (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 Si el equipo descubre que el fallo de un componente no es perceptible, el Análisis 

FMEAC debe ser ampliado para determinar si los efectos de un segundo fallo en la 

combinación con el primero pudieran tener consecuencias catastróficas. Cuando la 

seguridad, redundante, o el componente de vuelta es evaluada, el análisis debe considerar 

las condiciones que generaron la necesidad para el componente (American Institute of 

Chemical Engineers, 1992). 

3) Documentar los resultados. 

 Un Análisis FMEAC genera una lista de referencia cualitativa y sistemática del 

equipo, modos de fallo, y efectos. Los resultados de un FMEAC por lo general son 

catalogados en el formato tabular, por componente del equipo. El cuadro 19 muestra una 

hoja de trabajo típica usada en la realización de un Análisis FMEAC. 

Cuadro 19. Ejemplo de Análisis FMEAC en sistema de descarga de cisternas para tanques24. 
Equipo Descripción Modo de Fallo Efecto Criticidad  Medidas de 

seguridad 

Agujereada Derrame ¿incendio? 4  
Taponada-aplastada Falta o reducción de caudal 2  

Manguera 
flexible 

 

Tipo equivocado Corrosión, rotura o contaminación 3  

 

 

______________________________________________________________________________ 
24 http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/An_riesgo.htm, 15 de enero de 2008 
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4.3.3. Requisitos.  

Este tipo de análisis requiere de las siguientes fuentes de datos e información: 

a) La lista del equipo de la planta o del sistema o Diagrama de Instrumentación y 

Tubería. 

b) El conocimiento de las funciones del equipo y de los modos de falla. 

c) El conocimiento del sistema y el funcionamiento de la planta, así como, la 

respuesta óptima a los modos de falla. 

 El método puede aplicarse por un analista pero el análisis debe ser revisado por otros para 

asegurar que éste fue completo. Las características del equipo o grupo variarán con el tamaño y 

complejidad del proceso que se estará analizado. Todos los análisis deben estar familiarizados 

con las funciones del equipo, los modos de falla y cómo la fallas pueden afectar a otras partes del 

sistema o planta (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 El costo y tiempo de un Análisis FMEAC es proporcional al tamaño del proceso y de los 

componentes analizados. En promedio una hora es suficiente para analizar de 2 a 4 piezas de un 

equipo. En caso de tener equipos similares que realicen funciones similares en un sistema, los 

tiempos necesarios para realizar la evaluación se reducirán significativamente debido a la 

naturaleza repetitiva de las evaluaciones. En el cuadro 20 se observa el tiempo estimado para 

realizar un estudio de evaluación de riesgo usando el método de Análisis FMEAC (American 

Institute of Chemical Engineers, 1992). 

Cuadro 20. Duración del proceso de aplicación de un Análisis FMEAC. 
Tipo de sistema Preparación Comprobación Documentación 

Sistema simple 2-6 horas 1-3 días 1-3 días 
Sistema complejo 1-3 días 1-3 semanas 2-4 semanas 
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4.3.4. Limitaciones del método. 

Los errores de operación humana no son comúnmente evaluados de manera directa en un 

Análisis FMEAC; sin embargo, los efectos de una mala operación como resultado de un error 

humano son usualmente determinados por el equipo evaluador25. 

 El Análisis FMEAC rara vez investigan el daño o fallos que puedan ocurrir si el sistema o 

el proceso funciona correctamente. Porque el análisis se enfoca en fallas aisladas, no son 

eficientes para identificar una lista exhaustiva de combinaciones de fallas en los equipos que 

conllevan a accidentes85. 

 

4.3.5. Resultados y aplicabilidad. 

 Un Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad genera una lista sistemática y 

cualitativa de equipo, modos de falla y efectos. Incluye también una estimación de las perores 

consecuencias que resultarían de una falla individual. El método de Análisis de Modos de Fallos, 

Efectos y Criticidad puede ser fácilmente actualizado por cambios en el diseño o modificaciones 

en el sistema o en la planta (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 Los resultados de este tipo de análisis son comúnmente documentados en una tabla en 

forma de columnas, las cuales presentan temas apropiados para sugerir mejoras en cuanto a la 

seguridad de la planta o sistema (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 

 

4.4. Análisis de Riesgos y Operabilidad (HAZOP). 

4.4.1. Descripción y objetivo. 

El Análisis de Riesgos y Operabilidad (HAZard and OPerability análisis, HAZOP), 

conocido también como análisis de riesgo y operabilidad o análisis funcional de operabilidad 

______________________________________________________________________________ 
25 http://hss.energy.gov/NuclearSafety/techstds/standard/hdbk1100/DOE-HDBK-1100-2004.pdf, 26 de febrero de 

2008 
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(AFO) o análisis operativo (AO), es una técnica deductiva para la identificación, evaluación 

cualitativa y prevención del riesgo potencial y de los problemas de operación derivados del 

funcionamiento incorrecto de un sistema técnico. El análisis pretende, mediante un protocolo 

relativamente sencillo, estimular la creatividad de un equipo de expertos con diferente formación 

para encontrar posibles problemas operativos. El método tiene como finalidad identificar 

cualitativamente los posibles riesgos asociados a una determinada instalación en base a la 

investigación sistemática de las posibles desviaciones respecto a las condiciones normales, que 

pueden producirse en el proceso (Casal et al, 1999). 

Una gran ventaja de la técnica es el hecho de que es capaz de detectar situaciones menos 

obvias que las que proporciona la revisión mecánica de una Lista de Verificación  (Casal et al, 

1999). 

La técnica se fundamenta en el hecho de que las desviaciones en el funcionamiento de las 

condiciones normales de operación y diseño suelen conducir a un fallo del sistema. La 

identificación de estas desviaciones se realiza mediante una metodología rigurosa y sistemática. 

El fallo del sistema puede provocar desde una parada sin importancia del proceso hasta un 

accidente mayor de graves consecuencias  (Casal et al, 1999). 

 

4.4.2. Metodología del análisis. 

1) Definir el proceso a estudiar.   

 En este paso se identifica los contenedores específicos, equipo y sistemas que deben ser 

incluidos en el estudio HAZOP y las condiciones bajo las cuales estos deben ser analizados. 

Cuando se define el problema se involucra los límites del análisis y se establece un nivel 

apropiado de resolución para el estudio. Para muchos estudios HAZOP, las causas de las 

desviaciones son identificadas como los niveles de los componentes (American Institute of 

Chemical Engineers, 1992). 
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a. Fijación de objetivos y delimitación del contenido del estudio 

 El Análisis HAZOP puede contribuir a alcanzar objetivos diversos, y que es 

necesario especificar por parte de las personas responsables de la planta o del proyecto, 

con la colaboración del conductor del análisis26. 

 Aunque el objetivo general es identificar alteraciones peligrosas del proceso con 

los fallos que las motivan y las consecuencias que generan, debería centrarse en función 

de los objetivos específicos que se persiguen el alcance del trabajo a realizar86. 

 Razones que motivan el Análisis HAZOP pueden ser la realización de un 

detallado estudio de toda una instalación, o bien limitarlo a: la verificación de la 

seguridad de un diseño determinado, la comprobación de la seguridad de los 

procedimientos de trabajo establecidos, la verificación de la seguridad de los elementos 

de regulación y control, etc86. 

 También es importante definir las consecuencias a considerar: daños a los 

trabajadores, daños a la vecindad de la planta, perdidas de producción, daños a la planta o 

a los equipos, impacto ambiental, etc86. 

b. El equipo de trabajo 

 El grupo de trabajo estable estará constituido por un mínimo de tres personas y 

por un máximo de siete. Podrá invitarse a asistir a determinadas sesiones a otros 

especialistas86. 

 Se designará a un conductor del grupo, experto en el Análisis HAZOP, y que 

podrá ser el técnico de seguridad, y no necesariamente una persona vinculada al proceso. 

Aunque no es imprescindible que lo conozca en profundidad, si debe estar familiarizado 

con la ingeniería de proceso en general86. 

  

______________________________________________________________________________ 
26 http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_238.htm, 24 de febrero de 2008. 
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Funciones del conductor del grupo27: 

 Recoger la necesaria información escrita de apoyo.  

 Planificar el estudio.  

 Organizar las sesiones de trabajo.  

 Dirigir los debates, procurando que nadie quede en un segundo término, o 

supeditado a opiniones de otros.  

 Cuidar que se aplica correctamente la metodología, dentro de los objetivos 

establecidos, evitando la tendencia innata de proponer soluciones aparentes a 

problemas sin haberlos analizado suficientemente.  

 Recoger los resultados para su presentación.  

 Efectuar el seguimiento de aquellas cuestiones surgidas del análisis y que 

requieren estudios adicionales al margen del grupo.  

 El grupo debe incluir a personas con un buen conocimiento y experiencia en las 

diferentes áreas que confluyen en el diseño y explotación de la planta. Una posible 

composición del grupo podría ser la siguiente87: 

 Conductor del grupo - Técnico de seguridad.  

 Ingeniero de proceso - Ingeniero del proyecto.  

 Químico - investigador (si se trata de proceso químico nuevo o complejo).  

 Ingeniero de instrumentación.  

 Supervisor de mantenimiento.  

 Supervisor de producción.  

c. Información básica necesaria 

 Dependerán del temario, de la complejidad de la planta, y de los objetivos del 

Análisis HAZOP, las actividades preparatorias a realizar y la información a recabar87. 

______________________________________________________________________________ 
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 Se requieren dos tipos de información básica: una relativa a la instalación y otra 

respecto a las instrucciones de operación recogidas en el manual de operaciones y/o 

procedimientos de trabajo28. 

 Sobre la instalación es preciso disponer de88: 

 Descripción del proceso con hojas de datos sobre el flujo del proceso y balances 

másicos y caloríficos.  

 Características y peligrosidad de las sustancias químicas implicadas.  

 Plano de emplazamiento de la instalación.  

 Diagramas del proceso e instrumentación (Flowsheets, lay outs, etc.) con datos 

completos sobre los diversos componentes de la instalación, (tuberías, válvulas, 

equipos, elementos de seguridad, etc), sus características, sus condiciones de 

trabajo y sus limitaciones.  

 Características y disponibilidad de los servicios (vapor, refrigeración, agentes 

ionizantes, aire, electricidad).  

 Descripción de los sistemas de emergencia.  

 Resultados de anteriores estudios de seguridad.  

 Las instrucciones y procedimientos de trabajo constituyen también una 

herramienta básica. Deben recoger de forma detallada y secuencial las diferentes 

operaciones a realizar las diferentes partes de cada unidad de proceso, con las cantidades 

implicadas y las condiciones en que tales operaciones han de realizarse (presión, 

temperatura), todo ello perfectamente identificado y correlacionado con los diagramas de 

proceso anexos88. 

 Es útil emplear una simbología para representar de forma simplificada las 

operaciones (adición de producto manual o mecánico, agitación calentamiento, etc.), y es 

necesario que se identifiquen perfectamente todas las intervenciones humanas88. 

 

______________________________________________________________________________ 
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d. Desarrollo de las sesiones de trabajo 

 La metodología del Análisis HAZOP requiere de sesiones formalmente 

establecidas, con dedicación y aportes constructivos e imaginativos de todos los 

miembros del equipo29. 

 Antes de iniciar el estudio es preciso establecer el programa de reuniones y el 

tiempo de dedicación previsible89. 

 Es conveniente dado el carácter intensivo del análisis que las sesiones sean 

periódicas (cada dos o tres días), dejando el tiempo suficiente intermedio para poder 

recabar las informaciones o comprobaciones complementarias que vayan surgiendo89. 

 La duración de cada sesión no debería prolongarse mucho más de media jornada, 

y preferiblemente ser por la mañana89. 

 Las reuniones deben estimular la creatividad y la imaginación, por ello la 

metodología del las reuniones, en un ambiente igualitario, no condicionado por presiones 

de ningún tipo, será muy provechosa89. 

 

2) Realizar el estudio.  

Después del estudio previo se puede comenzar el análisis propiamente dicho. El primer 

paso es la selección de los elementos críticos que deben estudiarse (depósitos, reactores, 

separadores, etc.). A continuación, sobre cada nodo de estudio, que corresponde a cada línea de 

fluido de cada elemento seleccionado, y de forma secuencial y repetitiva, se aplican las palabras 

guía (no, más, menos, otro, parte de, además de, inversa, otra, etc.) a cada una de las condiciones 

de operación del proceso, las sustancias y las variables que intervienen (flujo, presión, 

temperatura, nivel, viscosidad, reacción, composición, velocidad, tiempo, voltaje, pH, etc.). 

Operando de esta manera se generan las desviaciones significativas de las condiciones normales 

______________________________________________________________________________ 
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de operación y se realiza un repaso exhaustivo de los posibles funcionamientos anómalos (Casal 

et al, 1999). 

En la figura 11 se puede ver un esquema general con los pasos a seguir durante la 

realización de un Análisis HAZOP. 

Figura 11. Diagrama lógico de ejecución del análisis HAZOP. 

Inicio del AnInicio del Anáálisislisis

Seleccionar un equipo de la instalación

Seleccionar una línea de flujo

Aplicar una palabra guía

Seleccionar una variable del proceso

Formular una desviación significativa con la variable de proceso

Estudio de la desviación 
planteada

¿Ha finalizado 
la formulación 
de todas las 

desviaciones?

¿Ha finalizado 
el estudio de 

todas las 
líneas de 

flujo?

¿Ha finalizado 
la aplicación 
de todas las 

palabras 
guía?

¿Ha finalizado 
el estudio de 

todos los 
equipos?

Fin del AnFin del Anáálisislisis

Identificación de las posibles causas
Identificación de las consecuencias posibles
Identificación de las medidas de protección
Evaluación de la aceptabilidad del riesgo asignado 
al peligro identificado
Propuesta de las medidas correctivas necesarias

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Inicio del AnInicio del Anáálisislisis

Seleccionar un equipo de la instalación

Seleccionar una línea de flujo

Aplicar una palabra guía

Seleccionar una variable del proceso

Formular una desviación significativa con la variable de proceso

Estudio de la desviación 
planteada

¿Ha finalizado 
la formulación 
de todas las 

desviaciones?

¿Ha finalizado 
el estudio de 

todas las 
líneas de 

flujo?

¿Ha finalizado 
la aplicación 
de todas las 

palabras 
guía?

¿Ha finalizado 
el estudio de 

todos los 
equipos?

Fin del AnFin del Anáálisislisis

Identificación de las posibles causas
Identificación de las consecuencias posibles
Identificación de las medidas de protección
Evaluación de la aceptabilidad del riesgo asignado 
al peligro identificado
Propuesta de las medidas correctivas necesarias

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Fuente: Casal et al, 1999 
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En el cuadro 21 se muestra la terminología que se utiliza comúnmente en los Análisis 

HAZOP. 

Cuadro 21. Terminología común de un análisis HAZOP. 
Término Definición 

Secciones del proceso 
(o nodos del estudio) 

Las secciones de equipo con fronteras definidas dentro del cual los parámetros de 
proceso son investigados para encontrar desviaciones. La ubicación en el Diagrama de 
Flujo en el cual los parámetros de proceso son investigados para encontrar desviaciones. 

Pasos de operación Acciones discretas en un procesamiento por lotes o un procedimiento analizado por un 
equipo de análisis HAZOP. Puede ser manual, automático, o con un software acciones 
implementadas. Las desviaciones aplicadas a cada paso son algo diferentes que las 
usadas para un proceso continuo. 

Intención La definición de como se espera que la planta funcione en ausencia de desviaciones. 
Toma un número de formas y puede ser descriptivo o esquemático. 

Palabras guía Las palabras simples que son usadas para calificar o cuantificar la intención de diseño y 
dirigir y estimular el proceso del análisis para identificar los peligros del proceso. 

Parámetro del proceso Característica física o química asociada con el proceso. Incluye artículos generales como 
la reacción, la mezcla, la concentración, el pH, y puntos específicos como la temperatura, 
la presión, la fase, y el flujo. 

Desviaciones Las salidas de la intención de diseño que son descubiertas por medio de la aplicación 
sistemática de las palabras de guía con los parámetros (el flujo, la presión, etc.), 
resultando en una lista de revisión (ningún flujo, la alta presión, etc.) para cada sección 
de proceso. 

Causas Motivos por los cuales las desviaciones podrían ocurrir. Una vez que han mostrado una 
desviación para tener una causa creíble, puede ser tratado como una desviación 
significativa. Estas causas pueden ser fallas del equipo, errores humanos, estados de 
proceso inesperados, interrupciones externas, etc. 

Consecuencias Los resultados de desviaciones. Normalmente, el equipo de expertos asume que los 
sistemas de protección activos fallan mientras trabajan. Las consecuencias menores, sin 
relaciones al objetivo de estudio, no son consideradas 

Salvaguardas Cualquier dispositivo protector, ya sea que prevenga la causa o salvaguarde contra 
consecuencias adversas. 

Acciones (o 
recomendaciones) 

Las sugerencias para cambios de diseño, cambios en los procedimientos, o áreas para 
estudios posteriores. 

Fuente: American Institute of Chemical Engineers, 1992. 

 

Las principales palabras guía y los parámetros de proceso a los que se aplican se 

muestran en cuadro 22. Un caso particular es el estudio de procesos discontinuos y manuales 

operativos, donde se toman las operaciones propiamente (carga, descarga, etc.) como parámetros 

sobre los cuales aplicar las palabras guía  (Casal et al, 1999). 
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Cuadro 22. Resumen de palabras guía y variables de proceso utilizadas en los análisis HAZOP. 
Palabra guía Significado Parámetro de proceso Ejemplos de desviación 

NO Negación de la intención de diseño No+Caudal= Falta de caudal 
MENOS Disminución cuantitativa Menos+Nivel = Bajo 

Nivel 
MÁS Aumento cuantitativo Más+Presión = 

Presión excesiva 
OTRO Sustitución parcial o total Otra+Composición = 

Impurezas presentes 
INVERSA Función opuesta a la intención de diseño 

Temperatura 
Presión 
Nivel 
Reacción 
Composición 
Caudal 
pH 
Etc. 

Inverso+Caudal = 
Flujo inverso 

 

El estudio de las desviaciones conduce a la identificación de sus posibles causas y 

consecuencias y, por lo tanto, del riesgo potencial y de los problemas derivados de un 

funcionamiento incorrecto; paralelamente, se buscan los medios protectores del sistema. Toda la 

información del análisis es documentada ordenadamente en forma de tabla, hecho que permite la 

evaluación cualitativa de las medidas de control y seguridad. A partir de esta información es 

relativamente sencillo implementar nuevas medidas para la mejora de la seguridad y fiabilidad 

del sistema  (Casal et al, 1999). 

3) Documentar los resultados 

La documentación de un Análisis HAZOP es mediante una tabulación sistemática y 

consistente de los efectos de las desviaciones del proceso. El estudio genera cuestiones acerca de 

las condiciones de operación normal y las condiciones de los límites del análisis para cada 

componente del sistema. Adicionalmente, se provee una lista de acciones potenciales que deben 

ser evaluadas. El cuadro 23 es un ejemplo de una hoja de trabajo del Análisis HAZOP. Un 

reporte típico del Análisis HAZOP debe incluir una descripción del sistema, lista de diagramas o 

equipos analizados, la intención del diseño, el cuadro del Análisis HAZOP, y una lista de 

acciones para cada componente (American Institute of Chemical Engineers, 1992). 
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Cuadro 23. Ejemplo de Análisis HAZOP en una instalación de Gas LP. 
# Nodo/ Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría Consecuencia 

1 Proveer gas LP del regulador a la 
caldera 

Flujo No No hay 
flujo 

Tubería 
rota 

Externa Fuga de gas 
LP 

        

 

Continuación del Cuadro 23. 
Categoría Salvaguarda Recomendación Tipo Observaciones Prioridad 

Operación Inspección de tubería Verificar condiciones de tubería Acción  Alta 

  

4.4.3. Organización del estudio. 

Los análisis HAZOP son, en general, estudios multidisciplinares. La ejecución del 

estudio HAZOP requiere un conocimiento detallado del sistema que se quiere auditar y del 

protocolo de análisis. Esta característica condiciona que el trabajo se realice en equipo, donde 

debe haber representantes de las distintas áreas de conocimiento implicadas en el proceso  (Casal 

et al, 1999). 

 

4.4.4. Requisitos y limitaciones. 

El método de análisis HAZOP presupone tres hipótesis: 

- La instalación está bien diseñada, en relación con la experiencia, el conocimiento de los 

procesos implicados y la aplicación de las normas y códigos pertinentes (Casal et al, 

1999). 

- Los materiales de construcción han sido los adecuados y la construcción y el ensamblaje 

se han hecho correctamente (Casal et al, 1999). 

- Los análisis son una “fotografía instantánea” donde se mezclan sucesos de efecto 

inmediato con sucesos de elevada inercia temporal (Casal et al, 1999). 
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Los análisis HAZOP requieren, para ser desarrollados, que por lo menos el diseño del 

proceso este completo en las partes más esenciales y que, en instalaciones en funcionamiento, la 

información esté actualizada. El grado de detalle de la información disponible condiciona el 

grado de detalle total y la corrección del análisis (Casal et al, 1999). 

 

4.4.5. Resultados y aplicabilidad. 

El resultado principal de los análisis HAZOP es un conjunto de situaciones peligrosas y 

problemas operativos y una serie de medidas orientadas a la reducción del riesgo existente o a la 

mitigación de las consecuencias de los problemas operativos. Estas medidas se dan en forma de 

cambios físicos en las instalaciones, modificaciones de protocolos de operación o 

recomendaciones de estudios posteriores para evaluar con más detalle los problemas 

identificados o la conveniencia de las modificaciones propuestas (Casal et al, 1999). 

El análisis HAZOP es un instrumento de estudio muy indicado para procesos en fase de 

diseño y construcción, donde la documentación está totalmente actualizada y las 

recomendaciones del análisis no suponen modificaciones costosas ni paros en la planta (Casal et 

al, 1999). 

 

4.5. Simulación de escenarios de riesgo. 

El programa SCRI-Modelos es una herramienta, para simular en computadora; emisiones 

de contaminantes, fugas y derrames de productos tóxicos y daños por nubes explosivas, para 

estimar escenarios de afectación de emisiones continuas o instantáneas, bajo diversas 

condiciones meteorológicas, para estudios de riesgo e impacto ambiental, diseño de plantas e 

instalaciones industriales y apoyar en la capacitación y entrenamiento de personal, en el manejo 

de situaciones de emergencia30. 

______________________________________________________________________________ 
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Capítulo 4. Metodología. 
 -105-

http://www.heuristicos.com/scri/scri31manual.htm


Estudio de Riesgo para Sistemas de Desinfección de Agua a Base de Cloro Gas 
 

El programa SCRI-Modelos está desarrollado basándose en las ecuaciones de dispersión 

gaussiana de una nube ó “puff” tridimensional, formada por la masa de una sustancia gaseosa 

que es liberada a la atmósfera unos cuantos segundos, tal como sería la liberación de una nube de 

gas tóxico provocada por una explosión o ruptura de un almacenamiento31. 

La figura 12 muestra la representación esquemática del modelo, el cual ha sido diseñado 

para calcular una estimación de la zona afectada por el puff durante su desplazamiento, así como 

de un seguimiento de la concentración en función del tiempo de arrastre91. 

Figura 12.  Representación del modelo puff. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una característica básica del modelo es que se asume que la dispersión de la nube a lo 

largo de la dirección del viento (x), es igual a la dispersión en la dirección lateral (y). Por lo 

tanto, se considera que el viento interviene únicamente como un vector de movimiento del puff, 

condicionando su posición viento abajo del punto de emisión, no existiendo dilución debida al 

viento. Así mismo, el modelo involucra solamente concentraciones a nivel del piso, z=091. 
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Capítulo 4. Metodología. 
 -106-

http://www.heuristicos.com/scri/scri31manual.htm


Estudio de Riesgo para Sistemas de Desinfección de Agua a Base de Cloro Gas 
 

La ecuación de dispersión gaussiana tridimensional que constituye al modelo es32: 

2Q 1 x-Ut 2 1 He 2

) C(x,y,0;He)= (2π)3/2 SxSySz 
exp [ - 2 ( ) ] exp [ - Sx 2 ( Sz ]

         
1 y 2

 exp [ - 2 ( Sx ) ]
Donde: 

C(x,y,0;He)= Concentración a nivel de piso en la posición (x,y) a partir del al nube, (g/m3) 

Q= Masa total de gas, (g) 

He= Altura de emisión de la nube, (m) 

Sx=Sy= Coeficientes de dispersión de la nube en las direcciones x e y, (m) 

Sz= Coeficiente de dispersión de la nube en la dirección z, (m) 

π= 3.1416 

t= tiempo de desplazamiento o recorrido de la nube, (s) 

U = Velocidad promedio del viento, (m/s) 

x= Distancia a partir del centro de  la nube en la dirección del viento  x, (m) 

y= Distancia a partir del centro de  la nube en la dirección lateral  y, (m) 

z= Distancia a partir del dentro de  la nube en la dirección vertical z, (m) 

Los coeficientes de dispersión Sy y Sz, los cuales definen el tamaño de la nube, son  

función de la distancia recorrida por el mismo (Ut) y de las condiciones de estabilidad 

atmosférica prevalecientes.  En el modelo se asume que la estabilidad, así como el viento 

permanecen constantes durantes todo el recorrido del puff; los coeficientes Sy y Sz se 

determinan de acuerdo  con el procedimiento de Pasquill, cuadro 24 y seleccionándolos de tal 

forma que la concentración estimada resultante sea representativa de la concentración que se 

tendría desde una fuente emisora considerando una distancia ficticia xf en la cual Syo=Szo= radio 

recipiente92. 
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Cuadro 24. Clasificaciones de las estabilidades de Pasquill33. 

Día (Insolación Solar) Noche (Nubosidade) 
Velocidad del vientoa (m/s) 

Fuerteb Moderadoc Ligerod Nublado Claro 

>2 A A-Bf B E F 
2-3 A-B B C E F 
3-5 B B-C C D E 
5-6 C D D D D 

a Velocidad del viento a 10 metros sobre el nivel de piso. 
b Corresponde a un día claro de verano con sol más alto que 60°  sobre el horizonte. 
c Corresponde a un día de verano con nubes escasas, o un día claro con sol de 35-60° sobre el horizonte. 
d Corresponde a un tarde de otoño, o un día nublado, o un día claro de verano, con el sol de 15 a 30 ° arriba del 
horizonte. 
e Nubosidad es definida como la fracción del cielo cubierta por nubes  
f Para condiciones A-B, B-C o C-B es el promedio de los  valores obtenidos para cada uno. 
Nota: A muy  inestable, B moderadamente inestable, C ligeramente inestable, D neutral, E ligeramente estable, F 
estable. A pesar de la velocidad del viento, la clase D debe ser asumida para condiciones nubladas del día o la 
noche. 

 

Los resultados suministrados por el modelo son la distancia recorrida por el puff, el 

tiempo recorrido, y la concentración en el centro del mismo a nivel de piso, así como una gráfica 

de concentración-distancia en el centro del puff.  Los cálculos se interrumpen cuando se alcanza 

una distancia de interés  o una concentración determinada por el usuario (que puede ser una 

concentración máxima permisible de exposición (Cmpe)). Igualmente se determinan las curvas 

de isoconcentración, correspondientes a la concentración de interés suministrada por el usuario, 

en varios puntos del recorrido del puff, con ayuda de la ecuación93: 

C(0,0,0; He) 1/2

y= [2 ln( C(x,y,0; He) )]  Sy

Donde:  

C(0,0,0;He)= Concentración del gas en el centro del puff, a nivel del piso y a una distancia Ut 

del punto de emisión (g/m3) 

C(x,y,0;He)= Cmpe= Concentración correspondiente a la curva de isoconcentración deseada 

(g/m3) 

______________________________________________________________________________ 
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Debido a las suposiciones efectuadas, en particular que Sx=Sy, se tiene que la curva de 

isoconcentración estará representada por un círculo34. 

Cabe recalcar que en cualquier punto situado dentro del círculo se tendrá que la 

concentración en el punto es superior a la concentración máxima de exposición (Cmpe) 

suministrada por el usuario94. 

Las características de la ecuación gaussiana empleada en el modelo puff condicionan su 

aplicación considerando las suposiciones y restricciones señaladas en el modelo puntual 

continuo, además de las siguientes94: 

1. El gas es emitido masiva e instantáneamente. 

2. La dispersión horizontal es igual a  la lateral (Sx=Sy). 

3. El viento no provoca una dilución de la nube en la dirección x. 

 

4.6. Programa para la Prevención de Accidentes. 

Para elaborar el Programa para la Prevención de Accidentes (PPA), es importante utilizar 

la Guía para la elaboración del PPA35 y posteriormente modificarla, ya que en está se solicita la 

información con que debe contar la empresa para presentar dicho documento para su evaluación 

y autorización por parte de las autoridades Federales. Dicha modificación consiste en resaltar los 

puntos más importantes acerca de prevención de accidentes por el uso de gas cloro, basándose 

primeramente en identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus consecuencias, reducir los 

riesgos y finalmente elaborar el plan de emergencia, el cual se debe cubrir los siguientes puntos:  

 

 

 
______________________________________________________________________________ 
34 http://www.heuristicos.com/scri/scri31manual.htm, 20 de octubre de 2006. 
35 http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Documents/GUIA%20DE%20PPA.pdf, 

20 de octubre de 2007. 
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1. Antecedentes de riesgo y vulnerabilidad. 

En el cual se debe indicar los datos generales de la empresa, uso del suelo donde se 

encuentra la empresa, los criterios utilizados para la estimación de consecuencias y el plano de 

plano de distribución del establecimiento con rutas de evacuación y zonas de riesgo36. 

2. Análisis de vulnerabilidad en el entorno de la planta. 

En este apartado se debe indicar lo siguiente96: 

 Si la zona en la que se ubica el establecimiento es susceptible o no a fenómenos 

geológicos, hidrometeorológicos, y señalar sus efectos en el establecimiento y sus 

actividades altamente riesgosas96,  

 El número estimado de personas afectables en el exterior del establecimiento, 

considerando para tal efecto las áreas determinadas en el análisis de consecuencias 

del estudio de riesgo ambiental96. 

 Si existen o no otros establecimientos cercanos que realicen actividades altamente 

riesgosas, o que incrementen el nivel de riego del establecimiento en estudio, 

ubicados dentro de las áreas determinadas en el análisis de consecuencias del 

estudio de riesgo ambiental. En caso afirmativo indicar su denominación y los 

peligros96. 

 Las vialidades como calles, avenidas, caminos, puentes y carreteras a utilizarse en 

caso de evacuación y para ser utilizadas en la llegada de apoyo externo. Describir 

en su caso la problemática de vialidad existente96. 

 Los efectos al suelo, aire, cuerpos de agua, así como fauna y flora afectables, por 

las actividades altamente riesgosas del establecimiento96. 

 

______________________________________________________________________________ 
36 http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Documents/GUIA%20DE%20PPA.pdf, 
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3. Dispositivos de seguridad y equipo de protección personal. 

Indicar los equipos e instalaciones con que cuenta el establecimiento para detectar, 

controlar y recuperar materiales peligrosos en caso de fugas y derrames. Los tipos y cantidad de 

equipos de protección personal para emergencias con se cuenta en el establecimiento37. 

4. Plan de emergencia. 

4.1. Equipo interno del plan de emergencias. 

Presentar las funciones de los integrantes de la organización del establecimiento para la 

para la preparación, prevención y respuesta, a emergencias97. 

4.2. Equipo externo del plan de emergencias. 

Presentar el Directorio de las Instituciones de apoyo externo para emergencias 

relacionadas con las actividades altamente riesgosas, que se realizan en el establecimiento, tales 

como: Unidades de Protección Civil, hospitales, Cuerpo de Bomberos, Policía, Tránsito, 

Ejercito, Marina, grupos consultores o especialistas en el manejo de materiales peligrosos 

específicos97. 

4.3. Clasificación de la emergencia y formas de activación del PE. 

Determinar y clasificar los tipos de emergencia que se pueden presentar de manera 

general y las formas en la que debe activar el plan de emergencia97. 

4.4. Procedimientos de respuesta ante fugas y derrames de gas cloro. 

Los procedimientos para este rubro deben desarrollarse considerando la preparación, 

prevención y respuesta a accidentes relacionados con las actividades altamente riesgosas en caso 

de fugas y derrames97. 

 

______________________________________________________________________________ 
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4.5. Procedimientos de respuesta ante incendios y explosiones. 

Los procedimientos para este rubro deben desarrollarse considerando la preparación, 

prevención y respuesta a accidentes relacionados con las actividades altamente riesgosas  en caso 

de incendios y explosiones38. 

4.6. Procedimiento de Evacuación. 

Presentar el procedimiento de evacuación total para los riesgos identificados como más 

probables y peores casos creíbles en el estudio de riesgo ambiental98. 

4.7. Procedimientos de búsqueda y rescate; triage y; primeros auxilios. 

Describir las acciones de búsqueda y rescate de personas, así como la selección por 

grados de atención (triage), para la atención médica98. 

4.8. Procedimiento para Afectaciones debido a Fenómenos Naturales. 

Describir las acciones a realizar por la Unidad de Respuesta a Emergencias en caso de 

enfrentar afectaciones por fenómenos naturales; para prevenir el encadenamiento de los eventos 

naturales con los escenarios relacionados con las actividades altamente riesgosas del 

establecimiento98. 

4.9. Procedimiento para declarar el fin de la emergencia. 

Describir las acciones a realizar por la Unidad de Respuesta a Emergencias, para dar por 

terminada la emergencia considerando el monitoreo para la detección de atmósferas tóxicas, 

explosivas o inflamables98. 

 

 

______________________________________________________________________________ 
38 http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Documents/GUIA%20DE%20PPA.pdf, 
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4.10. Procedimiento de post-emergencia. 

Describir las acciones de la Unidad de Respuesta a Emergencias, para la limpieza y 

descontaminación física, química o biológica de equipos, áreas y personas que estarían en 

contacto con los materiales peligrosos, en caso de liberación accidental39. 

4.11. Registro de incidentes. 

Describir el procedimiento para realizar el registro de incidentes relacionados con los 

materiales que caracterizan al establecimiento como actividad altamente riesgosa99. 

5. Capacitación. 

Señalar la capacitación del personal en materia de prevención, preparación y respuesta a 

emergencias relacionadas con las actividades altamente riesgosas99. 

6. Prueba del Plan Interno y Externo (Simulacros). 

Presentar el procedimiento para la realización simulacros relacionados con las actividades 

altamente riesgosas del establecimiento, así como los riesgos identificados como más probables 

y peores casos creíbles en el estudio de riesgo ambiental, considerando la participación de grupos 

externos99.  

 

39 http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Documents/GUIA%20DE%20PPA.pdf, 
20 de octubre de 2007. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS. 

5.1. Lista de Verificación (Check List). 

1. Selección o elaboración de una Lista de Verificación adecuada. 

Se seleccionaron dos listas existentes entre las que se encuentran la Lista de Verificación 

denominada Acta de Inspección Exhaustiva, para los establecimientos que realizan actividades 

altamente riesgosas (uso y manejo de gas cloro) la cual fue elaborada por la CAPA, para 

verificar las condiciones  de seguridad de todas sus instalaciones que utilizan en su proceso gas 

cloro para desinfectar el agua ya sea potable o residual (CAPA, 2005a). En la cual se incluyen 

los siguientes aspectos: 

I. En materia de residuos peligrosos 

II. De las condiciones de las instalaciones 

III. De las condiciones de seguridad e higiene en el establecimiento 

IV. De los trámites ante instancias federales (SEMARNAT y PROFEPA) 

V. Tiempos de respuesta ante una emergencia por fuga de gas cloro 

Además de la Lista de Verificación de Seguridad del Cloro desarrollada por el Instituto 

del Cloro1 en la cual se incluyen los siguientes aspectos para verificar:  

A. Necesidades de entrenamiento 

B. Almacén 

C. Capacidad de respuesta a emergencias y equipo 

D. Sistema de tuberías y alimentación de cloro 

 

 

______________________________________________________________________________ 
1 http://www.chlorineinstitute.org/files/FileDownloads/ChlorineSafetyProductStewardshipBulletin-2.pdf, 10 de 

febrero de 2004. 
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2. Desarrollo de las actividades de comprobación. 

 Una vez que se seleccionaron las Listas de Verificación a utilizar, se realizó una  

visita programada a la instalación objeto de estudio, en la cual estuvieron presentes por 

parte del Organismo Operador Cozumel, el Subgerente Técnico, el Jefe del Departamento 

de Calidad y el Operador en turno del Cárcamo. Es importante señalar que en esta visita 

se reunió toda la información requerida para realizar los demás estudios de riesgo. 

 El cuestionario de la Lista de Verificación, fue aplicado al personal que estuvo 

presente durante la visita y también se realizó la comprobación de la existencia de 

algunas cuestiones, por ejemplo: si cuenta la instalación con detectores de fugas de gas 

cloro, etc. 

 Durante la visita se recorrió toda la instalación para detectar las deficiencias, 

principalmente en la caseta de cloración. Además el personal técnico responsable de la 

instalación, describió como se lleva a cabo la operación del sistema en la instalación. 

3. Documentación de los resultados. 

 Derivado de las Listas de Verificación aplicadas para realizar el análisis de riesgo 

que se localizan en el Anexo II, se obtuvo entre lo más importante que: 

• Se cuenta con un traje encapsulado para protección  química marca kappler modelo 

responder, un equipo de aire autónomo SCBA ultralite con duración de 30 minutos, 

marca MSA y un kit “B” de emergencia para contención de fugas de tipo nacional, para 

reparación de fugas en cilindros de tonelada de gas cloro de acuerdo a las 

especificaciones del Instituto del Cloro de Estados Unidos. 

• Las áreas de tránsito de vehículos y las destinadas a carga y descarga localizadas dentro 

de la zona de trabajo, no se encuentran delimitadas mediante franjas amarillas en el piso. 

• No se realizan exámenes médicos enfocados a la prevención de lesiones por el uso de gas 

cloro, a los trabajadores que laboran en la instalación. 

• No existe un Plan Integral de Medidas de Seguridad, en el que se contemplen medidas y 

sistemas de seguridad que se emplearán en las instalaciones. 
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• No se cuenta con manuales de operación, instructivos y procedimientos aplicables en las 

áreas donde se utilice gas cloro en idioma español. 

• No se cuenta con un programa calendarizado sobre capacitación y adiestramiento de 

personal y simulacros, en aspectos de seguridad e higiene, primeros auxilios, así como en 

el uso de equipos y dispositivos para la atención, prevención y control de fugas de gas 

cloro e incendios en la planta. 

• Faltan sistemas de iluminación de emergencia en la caseta de cloración y áreas 

circundantes. 

• No se cuentan con equipos y dispositivos de seguridad como son mascarilla facial tipo 

Canister con filtro, alarma sonora,  regadera, lavaojos, cortina de agua y fosa de cal, 

además de capuchones para los tanques de gas cloro y extintores. 

• Falta protección de las líneas de gas cloro y líneas eléctricas que se encuentran en el 

suelo. 

• El techo está muy bajo, no se cuenta con rieles y bases para el manejo seguro de los 

tanques. 

 

5.2. Análisis ¿Qué pasa si…? (What if..?). 

1. Preparar la revisión. 

 Para realizar este análisis se requirió el uso de los diagramas de flujo del sistema de 

cloración y de los procedimientos e instructivos de los equipos. 

 Una vez que se obtuvo esta información se elaboró el cuestionario con preguntas del tipo 

¿Qué pasa si? para cada uno de los componentes del sistema de cloración. 

 Dado que la CAPA cuenta con otras instalaciones que utilizan gas cloro en los procesos 

de desinfección el grupo de expertos estuvo conformado por personal técnico de los Organismos 

Operadores Cozumel y Othón P. Blanco, este último participó únicamente en el trabajo de 

gabinete. 
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 El personal técnico estuvo conformado por los Subgerentes Técnicos, Jefes de los 

Departamentos de Calidad, Agua Residual y Electromecánico haciendo un total de 9 personas. 

2. Realizar el estudio. 

 Una vez que se elaboró el cuestionario, se realizó una  visita a la instalación, en la cual 

estuvo presente por parte del Organismo Operador Cozumel, el Subgerente Técnico, el Jefe del 

Departamento de Calidad y el Operador en turno del Cárcamo. 

 Durante la visita se recorrió la instalación en donde el personal técnico responsable de la 

instalación, describió como se lleva a cabo la operación del sistema de cloración. El cuestionario 

se aplicó al personal que estuvo presente durante la visita. 

 Debido a las características geográficas de la zona en donde se encuentra la instalación, 

se realizaron preguntas referentes a incendios forestales y a fenómenos hidrometeorológicos. 

 Se anotaron las respuestas obtenidas en las cuales se señalan las consecuencias y equipo 

de protección con el que se cuenta en la instalación. 

 Una vez que se reunió toda la información obtenida en campo, se analizaron las 

respuestas a las diversas cuestiones y se determinaron las recomendaciones para cada una de 

ellas. 

3. Documentación de los resultados. 

La información obtenida se transcribió a la tabla de resultados que se encuentra en el 

Anexo III, de la cual se presenta a continuación lo más destacado. 

 Las cuestiones para el Análisis ¿Qué pasa si? se centraron en lo que pasaría si llegase a 

ocurrir, principalmente, alguna fuga de gas cloro en los componentes del sistema de cloración, 

esto sin dejar de analizar las propias fallas de los equipos, incluyendo  sucesos externos al 

sistema, como son los huracanes e incendios. 
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 Es importante también que las consecuencias obtenidas para cada componente del 

sistema son de carácter operativo ya que estos ocasionarían un paro en la operación del sistema, 

interrumpiendo el proceso de cloración del agua. 

 Las consecuencias o respuestas indican que los contenedores de gas cloro son el 

componente que mayor riesgo representa si llegará a ocurrir para este caso una fuga de gas cloro. 

 Sin embargo para los componentes del sistema de cloración en los cuales se llegará a 

presentar una fuga de gas cloro y dados los equipos y dispositivos de seguridad con los que se 

cuenta en la instalación, no son suficientes y adecuados, por lo tanto se incrementaría el riesgo de 

las consecuencias poniendo en peligro la vida de los trabajadores. 

 Con base en lo anterior las recomendaciones propuestas para cada componente son entre 

otras el contar con equipos y dispositivos de seguridad y acciones de mantenimiento preventivo o 

correctivo para las fallas de los equipos.  

  

5.3. Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad (FMEAC). 

1. Definir el proceso. 

 El proceso a analizar es el sistema de cloración a base de gas cloro, se requirió el uso de 

los diagramas de flujo del sistema de cloración y de los procedimientos e instructivos de los 

equipos. 

 Asimismo se requirió visitar la instalación para conocer el proceso que se lleva a cabo en 

el Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable “Base 4”, en la cual en la cual estuvo presente 

personal técnico del Organismo Operador Cozumel. 

 Se elaboró el listado de todos los equipos y componentes que forman parte del sistema de 

cloración en forma secuencial, para tener un panorama mejor se hizo uso de una cámara 

fotográfica digital. 
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2. Realizar el análisis. 

 Una vez que se realizó la visita a las instalaciones se efectuó el trabajo de gabinete en el 

cual participó un grupo de expertos conformado por 9 personas técnicas de los Organismos 

Operadores Cozumel y Othón P. Blanco. 

 Como parte de la primera parte del trabajo de gabinete se enlistó e identificó cada equipo 

y componente resultando en la tabla de trabajo la cual se encuentra en el Anexo IV. 

 Posteriormente con ayuda de los procedimientos e instructivos de los equipos se realizó la 

descripción de cada equipo, considerando también las condiciones normales de operación. 

 Para cada equipo se identificó todos los modos de fallo los cuales también se enlistaron, 

para cada fallo se identificó las causas y los efectos de estos. 

 Para cada modo de fallo se le asignó un nivel de criticidad que va desde el 1 

(insignificante) al 4 (alta), dependiendo de las consecuencias que pudiera tener cada fallo que 

van desde daños menores hasta daños graves e incluso fatales. 

 Por último una vez que se elaboraron los pasos anteriores se detectó las medidas de 

seguridad con las que cuenta la instalación para prevenir o evitar cada modo de fallo de los 

equipos. 

3. Documentación de los resultados. 

Los resultados obtenidos se documentaron en forma tabular los cuales se encuentran en el 

Anexo IV. 

Se analizó un total de 16 equipos y componentes que integran el sistema de cloración, de 

los cuales el tanque de almacenamiento de gas cloro y la válvula del tanque son los principales 

elementos que en un momento dado que llegaran a fallar tendrían una criticidad alta. Ya que sus 

posibles modos de fallo son el que se fisure, que fallen los fusibles o que se rompa la válvula 

instalada en el tanque y que controla la salida del gas cloro.  
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Además del tanque de gas cloro, se detectaron los modos de fallas de otros elementos 

entre los que se encuentran el desgaste de componentes de las válvulas auxiliares y fisura o falla 

en las conexiones de las líneas de conducción, las cuales tendrían una criticidad moderada. 

Para cada modo de fallo se detectaron también las medidas de seguridad con que se 

cuenta en la instalación para cada componente, entre las que se encuentran: equipo de seguridad 

y acciones operativas como son verificación del funcionamiento o mantenimiento preventivo o 

correctivo. 

 

5.4. Análisis de Riesgos y Operabilidad (HAZOP). 

1. Definir el proceso a estudiar.   

 El proceso a analizar es el sistema de cloración a base de gas cloro, se requirió el uso de 

diagramas de flujo del sistema de cloración y de los procedimientos e instructivos de los equipos 

y procedimientos mediante los cuales se realizan los cambio de tanques de gas cloro. 

 El grupo de expertos estuvo conformado por 12 personas de los Organismos Operadores 

Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad entre los que se encuentran los Subgerentes Técnicos y 

Jefes de los Departamentos de Calidad, Agua Residual y Electromecánico, además del operador 

del Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable “Base 4”. 

 Para reunir la información necesaria para la elaboración del estudio, se realizó una visita 

en la que estuvo presente parte del grupo de expertos. 

 Una vez que se obtuvo la información necesaria se procedió a realizar el trabajo de 

gabinete en el cual se contó con el apoyo del Organismo Operador Othón P. Blanco y en algunas 

ocasiones vía telefónica con el personal de los demás Organismo Operadores. 

 Debido a que la instalación no cuenta con procedimientos escritos para el reemplazo de 

los tanques de cloro y para el cambio de tanques de gas cloro, a continuación se presentan los 
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procedimientos para estas actividades que se llevan a cabo en el Cárcamo de Rebombeo de Agua 

Potable “Base 4”, cuadros 25 y 26. 

Cuadro 25. Procedimiento para el reemplazo de los tanques de cloro. 
Paso # Acción 

1 Llegada del camión de cloro y del camión grúa. 
2 Posicionar el camión grúa para carga y descarga. 
3 Posicionar camión de transporte para carga y descarga. 
4 Entrar en la instalación e identificar el o los tanques vacíos. 
5 Los trabajadores deben llevar una mascarilla Canister y tener disponible el equipo de respiración autónoma 

y kit “B” para reparación de fugas en cilindros de tonelada. 
6 Quitar los amarres del tanque del camión de transporte. 
7 Sujetar la barra de levantamiento en la grúa y asegurarla en el tanque lleno. 
8 Operar la grúa para levantar el tanque y colocarlo en espacio vacío dentro de la caseta de cloración. 
9 Quitar la barra de levantamiento del tanque lleno y colocarlo en el tanque vacío. 

10 Quitar el capuchón de protección y colocarlo al tanque vacío. 
11 Operar la grúa para sacar el tanque vacío de la caseta de cloración y colocarlo en la plataforma del camión 

de transporte. 
12 Asegurar los tanques vacíos y transportarlos. 

 

Cuadro 26. Procedimiento para cambiar los tanques de cloro. 
Paso # Acción 

1 Al detectar el operador que el contenido del tanque de cloro se ha terminado, se notifica a la Brigada 
Electromecánica y al operador de la grúa para que realicen el cambio. 

2 Entrar en la instalación e identificar el tanque vacío. 
3 Cerrar la válvula del tanque. 
4 Verificar que la válvula esté cerrada. 
5 Esperar 2 minutos y comprobar que no hay flujo de cloro en la línea. 
6 Los trabajadores deben llevar una mascarilla Canister y tener disponible el equipo de respiración autónoma. 
7 Desconectar lentamente la válvula auxiliar del tanque y revisar por fugas. 
8 Limpiar las válvulas del tanque y válvulas auxiliares. Visualmente inspeccionar el cuerpo de la válvula del 

regulador para revisar si tiene daños 
9 Instalar un nuevo sello de plomo. Conectar el regulador a la válvula del tanque que haya quedado en 

posición superior y asegurarlo en su lugar, apretando el ensamble del yugo. 
10 Comprobar si se ha producido algún escape. Abrir lentamente la válvula del tanque. 
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2. Realizar el estudio.  

 De acuerdo a las condiciones de operación del sistema de cloración fue necesario 

dividirlo en varios nodos o pasos, ya que en él intervienen diversos equipos, además de 

considerar las acciones que realiza el personal para el cambio de los cilindros. Para cada nodo se 

identifico la intención de diseño u operación. 

 Posteriormente se analizó cada nodo de acuerdo a parámetros individuales y a las 

desviaciones que pudiera tener cada uno de ellos en la operación del sistema. 

 Para cada desviación encontrada se analizaron las causas las cuales se clasificaron de 

acuerdo a su naturaleza en errores humanos, fallas en los equipos, eventos externos, distribución 

de la planta, etc. Las consecuencias de cada desviación basada en la causa que las originó, 

también fueron analizadas y al igual que las causas también estas se clasificaron de acuerdo a las 

afectaciones al ambiente, al personal, a la propiedad que ocasionarían o por ser un asunto 

operativo. 

 Una vez que realizó lo anterior se identificó las salvaguardas o medidas de seguridad con 

la que cuenta la instalación o los propios equipos para prevenir o evitar las causas o en su defecto 

mitigar las consecuencias. 

 Además de que se identificó las salvaguardas, se hicieron las recomendaciones para 

reforzar las salvaguardas con las que cuenta la instalación para cada desviación. Estas 

recomendaciones se clasificaron en irrelevantes o en acciones que incluyen la prevención, 

detección, mitigación o información.  

 Una vez finalizado todos los pasos anteriores se describen las observaciones para cada 

desviación en cuanto a las salvaguardas o recomendaciones o información adicional con la que 

cuenta el estudio. Por último se clasifica cada desviación en conjunto de acuerdo a la prioridad 

que tiene, ya sea baja, media, alta o urgente. 
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3. Documentación de los resultados. 

 Los resultados obtenidos al realizar el Análisis HAZOP, se presentan en forma tabular en 

el Anexo V y a continuación se presenta los resultados más importantes. 

Se determinó seis pasos en el proceso de desinfección de agua potable y la intención de 

cada uno de estos, los cuales se muestran en la tabla 27. 

Cuadro 27. Proceso de desinfección de agua potable. 
# Nodo # Intención 

1 Proveer gas cloro del tanque al 
regulador; 

Transferir 69 kg/24 hr de gas cloro de los tanques a la válvula de 
regulación de vacío con una presión máxima de 8 kg/cm2. 

2 Proveer gas cloro del regulador al 
rotámetro; 

Transferir 69 kg/24 hr de gas cloro a un vacío del 50% de capacidad del 
clorador a 26°C. 

3 Proveer gas cloro del rotámetro al 
inyector y; 

Transferir 69 kg/24 hr de gas cloro al inyector. 

4 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea de 
salida. 

Transferir 69 kg/24 hr de gas cloro en la línea de salida de la solución de 
agua clorada. 

5 Realizar el cambio de tanque vacío 
de gas cloro 

Remover el tanque de cloro vacío 
 

6 Instalar el reemplazo del tanque de 
gas cloro 

Instalar el tanque de gas cloro de reemplazo 
 

 

En los nodos del 1 al 4  se analizó las diversas desviaciones que pudieran tener  los 

parámetros que intervienen en los pasos del proceso como son: temperatura, presión, flujo y 

composición, así como las causas y consecuencias de dichas desviaciones al igual que las 

recomendaciones y la prioridad que estas tienen. 

El mayor riesgo es el sobrecalentamiento del equipo (tanques de almacenamiento) y 

sobrepresión debido a fuego externo por incendio de matorrales y maleza en los alrededores de la 

caseta de cloración, teniendo como consecuencia una fuga de gas cloro por la activación de los 

fusibles de seguridad ubicados en los tanques. 
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Los nodos 5 y 6 se basaron en los procedimientos descritos anteriormente, de los cuales 

se analizó la secuencia de cada uno de los pasos que se realizan actualmente y de acuerdo a las 

características (construcción, equipamiento, etc.) de la instalación. 

Se obtuvo como resultado que los pasos que tienen mayor riesgo son el cargar los tanques 

con la grúa del camión y que llegue a ocurrir algún evento no deseado como caída de los 

tanques, teniendo como consecuencia una fuga de gas cloro por fisuras o por daños en las 

válvulas del tanque. 

 

5.5. Simulación de escenarios de riesgo. 

El modelo que se utilizó fue una simulación de emisión masiva e instantánea (PUFF). En 

donde se consideró el peor escenario posible y eso es cuando el tanque de almacenamiento se 

encuentra lleno (850 kg) de gas cloro y se produce una liberación masiva del gas a 1.5 metros 

sobre el nivel del piso, debido a una falla en los fusibles de seguridad, tomando en cuenta 

diversas condiciones ambientales principalmente de los vientos. 

Se evaluó la exposición que tendría la población a concentraciones superiores al IDLH 

(por sus siglas en inglés Peligro Inmediato a la Salud y la Vida), esto es a 10 ppm de gas cloro en 

un período de exposición promedio de 1 hora.  

Debido a que en la isla de Cozumel, lugar en donde se localiza la instalación objeto de 

estudio se presentan a lo largo de todo el año, las condiciones climatológicas para todos los tipos 

de estabilidades, motivo por el cual se consideró para la simulación las estabilidades A, B, C, D, 

E y F, tomando las temperaturas de 26.8°C como media y 22.5°C como mínima, además de las 

velocidades del viento de 1.3 m/s como mínima, 3.0 m/s como media y 7.6 m/s como máxima 

para eventos diurnos y nocturnos, Anexo VI. 
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Cuadro 28. Resultados de simulación de escenarios de riesgo. 

 

Zona de alto riesgo Zona de peligro Zona de 
amortiguamiento 

Estabilidad 
Atmosférica 

Vel. 
viento 

(m/seg) 

Otros Criterios 

Dist. 
(m) 

Tiempo 
(h:m:s) 

Dist. 
(m) 

Tiempo 
(h:m:s) 

Dist. 
(m) 

Tiempo 
(h:m:s) 

A 1.3 Día soleado moderado 590 00:07:34 830 00:10:38 1130 00:14:29 
B 3 Día soleado moderado 1117 00:06:12 1696 00:09:25 2481 00:13:47 
C 7.6 Día soleado fuerte 1764 00:03:52 2747 00:06:01 4113 00:09:01 
D 7.6 Noche con nubes 4/8 3306 00:07:15 5218 00:11:27 7914 00:17:21 
E 3 Noche con nubes 4/8 5325 00:29:35 9112 00:50:37 15038 01:23:33 
F 1.3 Noche con nubes 3/8 9900 02:06:55 17015 03:38:08 28008 05:59:05 

Con los resultados obtenidos en la simulación de riesgos, cuadro 28, se elaboraron los 

planos con las plumas de dispersión de contaminantes con base en los vientos predominantes con 

dirección este, este-sureste y norte para cada tipo de estabilidad, Anexo VII. 

 

5.6. Programa para la Prevención de Accidentes. 

5.6.1. Antecedentes de riesgo y vulnerabilidad. 

Derivado de los análisis de riesgo realizados con anterioridad en los cuales se identifican 

los principales riesgos a los que se encuentra sometida la instalación objeto de estudio, se elaboró 

un informe técnico del sistema de cloración de Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable “Base 

4”, conteniendo los datos más sobresalientes de la instalación: 

Datos Generales de la empresa 

Nombre: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 

(Organismo Operador Cozumel) 

Nombre del proyecto: Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable “Base 4” 
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Objeto de la instalación o proyecto: Rebombear el agua extraída de la zona de captación 

de la Isla de Cozumel 

Ubicación de las instalaciones: Km. 6.0 de la Carretera Transversal de la Isla de 

Cozumel, Municipio Cozumel, Quintana Roo. 

Giro de la empresa: Servicios 

Uso de suelo donde se encuentra la empresa: Uso predominante de Infraestructura, con una 

política de conservación con fragilidad media. 

La empresa se encuentra ubicada en una zona con las siguientes características: una zona 

suburbana, en las coordenadas geográficas de latitud 20º28’35.9” y 86º54’25.1”de longitud y con 

una superficie requerida para la operación de 5,480.66 m2 de un total de 10,000.00 m2, teniendo 

4,519.34 m2, como superficie de amortiguamiento.  

Los criterios utilizados para la estimación de consecuencias son el uso de gas cloro, única 

sustancia riesgosa utilizada en la planta, con número de CAS 7782-50-5, el riesgo químico de 

esta sustancia es el ser tóxico, una capacidad total de almacenamiento en la instalación de 3.4 

toneladas y la capacidad de la mayor unidad de almacenamiento es de 0.85 toneladas, Anexo I. 

Además de que las fallas como son el posible sobrecalentamiento y fisura de los tanques 

de almacenamiento de gas cloro darían como resultado una posible fuga derivado de los análisis 

de riesgo; HAZOP y Análisis FMEAC. 

En el Anexo VIII se presenta el plano de distribución del establecimiento con rutas de 

evacuación y zonas de riesgo,  teniendo que la zona de alto riesgo en la instalación es la caseta de 

cloración y con riesgo moderado la subestación eléctrica, al igual que las rutas de evacuación 

serían en sentido contrario a la zonas de riesgo considerando el factor dirección del viento y 

estableciendo en las salidas de emergencia los puntos de reunión. 
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5.6.2. Análisis de vulnerabilidad en el entorno de la planta. 

El área donde se ubica el establecimiento no es susceptible a sismos, deslizamientos, flujo 

de lodos y no se encuentra en un área volcánica, sin embargo debido al tipo de suelos de la 

región (calcáreos) y por la acción de las lluvias podrían presentarse derrumbes o hundimientos de 

los suelos principalmente cuando se realizan nuevas construcciones sin los estudios de mecánica 

de suelos necesarios para cualquier proyecto que tenga estructuras de un peso considerable y que 

pudiera colapsar las estructuras del subsuelo. 

Cabe señalar que el área en donde se localiza la instalación es una de las zonas del estado 

más propensas a sufrir daños por el paso de fenómenos hidrometeorológicos (huracanes), 

haciendo mención de esto durante el año 2005 la isla de Cozumel se vio afectada por el huracán 

Emily en el mes de julio y por el huracán Wilma en el mes de octubre ambos de categoría 4. 

En cuanto a la población que se considera afectada, en caso de que resultara una fuga o 

derrame de gas cloro, que rebasara el interior de la instalación sería el 1% de los habitantes que 

viven en las zonas de riesgo es decir la población que se encuentra localizada al noroeste del 

cárcamo y los trabajadores en turno que se encontraran al momento del evento. 

Es importante mencionar que como parte del análisis de vulnerabilidad del entorno no se 

detectaron actividades que pudieran resultar incompatibles tanto en la instalación como en las 

zonas aledañas y que pudieran incrementar el nivel de riesgo de la zona, únicamente el riesgo es 

por el uso de gas cloro. 

La fragilidad de los factores ambientales como son agua, aire, suelo y flora y fauna por 

las características y propiedades del gas cloro se tiene que: 

El cloro se hidroliza rápidamente en el agua formando ácido hipocloroso y ácido 

clorhídrico. Sin embargo no existen en la zona en donde se encuentra el cárcamo de rebombeo, 

cuerpos de agua que pudieran ser afectados por alguna contingencia ambiental que se origine de 

las actividades que se llevan a cabo en esta instalación. 
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El aire sería el factor ambiental que ayudaría a la dispersión del gas cloro en caso de una 

contingencia y el área de afectación dependerá de la dirección y velocidad del viento en el 

momento del evento. 

Además cuando el gas cloro (a presión) se expande, formaría nieblas frías más densas que 

el aire; sobre la superficie de las aguas se forman en el aire mezclas tóxicas y corrosivas. 

El cloro reacciona con todos los componentes químicos del suelo y un derrame de cloro 

líquido pudiera congelar temporalmente la zona de suelo afectado, sin afectaciones de gravedad. 

La flora y fauna sería el factor ambiental que más afectación tendría, ya que el cloro es 

una sustancia altamente tóxica para los seres vivos (plantas y animales) los cuales al estar en 

contacto, se manifestaría en las plantas por amarillamiento y defoliación y en los animales con 

muerte e intoxicación. 

 

5.6.3. Dispositivos de seguridad y equipo de protección personal. 

Los dispositivos y equipos de seguridad que son requeridos para la atención de una 

emergencia ambiental y operación normal de la instalación son los siguientes: 

 Equipo de aire autónomo SCBA ultralite con duración de 30 minutos, marca MSA 

 Traje encapsulado para protección  química (gas cloro) con espalda dilatada, encapsulado 

total nivel “A” con guantes integrales de butilo, botas tipo medias (calcetín) con guardas 

para salpicaduras, visor de 40 ml PVC, solapa cubre cierre, marca kappler modelo responder. 

 Mascarilla facial tipo Canister con filtro para retención de humos y vapores (gas cloro) 

marca MSA. 

 Guantes y botas de material resistente al cloro 

 Detector de fugas de cloro marca Wallace & Tiernan modelo Acutec 35 integrado al clorador 

y deberá estar instalado en la caseta de cloración.   

 Manga indicadora de la dirección del viento. 
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 Kit “B” para reparación de fugas en cilindros de tonelada de gas cloro de acuerdo a las 

especificaciones del Instituto del Cloro de Estados Unidos. 

 Botella de amoníaco- Al destaparla y acercarla al posible escape, se producen humos blancos 

que evidencian la presencia de cloro. 

 Extintor para combatir fuegos de tipo químico y eléctrico. 

 Regadera y lavaojos. 

 Cortina de agua y fosa de cal. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Equipo de radiocomunicación portátil y fijo. 

 Riel y garrucha para levantar los tanques. 

 Bases con rodines para colocar los tanques. 

 

5.6.4. Plan de emergencia. 

El plan de emergencia (PE) es el documento en el cual se da a conocer al personal la 

organización para la atención de las emergencias, y los procedimientos para actuar de forma 

eficiente y rápida en situaciones de emergencia. 

Como parte del PE se establece el centro de operaciones (centro de operaciones inicial) 

500 metros al noroeste de la entrada del cárcamo, centro en el cual se reunirán los responsables 

de la toma de decisiones sobre el cárcamo, así como el desarrollo de las acciones de emergencia. 

En caso de que la emergencia llegara a rebasar este punto, el centro de operaciones se trasladará 

a un punto seguro, pudiendo ser la planta potabilizadora Base 1 (centro de operaciones final), 

localizada al noroeste de la instalación, ambos centros sobre la carretera transversal. 
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5.6.4.1. Equipo interno del plan de emergencias. 

El nivel interno estará integrada por empleados del Organismo Operador Cozumel, los 

cuales tendrán la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de emergencia y se 

conformará de la siguiente manera: 

 

Coordinador general.- a cargo del Gerente del Organismo Operador y en ausencia de 

este quedará a cargo del Subgerente Técnico o el Subgerente Administrativo. 

Funciones: 

 Conocer los diferentes procedimientos establecidos en el PE y efectuar los cambios que 

considere oportunos. 

 La evaluación de la organización y operación del PE, durante la realización de simulacros y 

en la emergencia misma. 

 Establecer los acuerdos de colaboración con grupos de auxilio y autoridades. 

 Ser el enlace con los equipos de apoyo externo para su posible actuación. 

 Ser el vocero oficial de lo que se realizó o se esta realizando dentro del establecimiento para 

la atención de un evento, al igual que declarar el fin de la emergencia. 

 Facilitar la adquisición, operación o en su defecto la reposición de los equipos para atención 

de emergencias. 

 El establecimiento de convenios o acuerdos para la capacitación del personal que labora en 

la instalación, en materia de prevención de accidentes. 

 El establecimiento de un puesto de control de emergencia (conocido como centro de 

operaciones de la Unidad Interna de Protección Civil). 

 La comunicación constante con el Jefe de Operaciones sobre el desarrollo del PE. 

 Será el representante directo del establecimiento dentro del Comité Local de Ayuda Mutua y 

se coordinará con las otras instancias para llevar a buen fin el evento suscitado. 
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Jefe de operaciones.- a cargo del Subgerente Técnico, el cual estará siempre al frente de 

las acciones y recibirá instrucciones del Coordinador General, los cuales transmitirá a los Jefes 

de Brigada para su ejecución. 

Funciones: 

 Comunicar al Coordinador General la existencia de una situación de emergencia y acordar 

las acciones a implementar. 

 Coordinará todas las acciones técnicas que se realicen antes, durante y después del evento. 

 Verificar la presencia y ubicación de los brigadistas y dar instrucciones a través de señales, 

altavoces o intercomunicación. 

 Coordinar los cursos de capacitación, adiestramiento y simulacros con los brigadistas y 

participar en estos eventos.  

 Establecerá un programa para efectuar inspecciones minuciosas a las instalaciones y equipos 

con la finalidad de determinar el funcionamiento adecuado y el cumplimiento de las medidas 

de seguridad establecidas en la instalación. 

 El conocimiento total de los materiales, equipo y herramienta con que se cuenta para mitigar 

el incendio, explosión, fuga o derrame presentado.  

 El conocimiento de los métodos y procedimientos para la reparación de fugas en los 

diferentes módulos que componen el sistema de cloración, así como el conocimiento de sus 

partes. 

 

Asistente.- El asistente recibirá instrucciones del Jefe de Operaciones o del encargado de 

la brigada que esté actuando y estará a cargo del laboratorista de agua potable. 

Funciones: 

 Llevar registros de la contingencia. 

 Registro del personal que se encuentra atendiendo la emergencia. 

 Llevar el control de tiempo por brigadista que se encuentra atendiendo la emergencia. 

 Integrar las estadísticas de accidentes que anteriormente se han presentado. 
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 Realizar un informe sobre el desarrollo de las acciones del PE realizadas. 

 Verificar que se cuente con el material a utilizar durante una contingencia (cronometro, hojas 

de papel, bolígrafos, plumones, rotafolio, hojas para rotafolio o cartulinas). 

 

Brigada de Prevención y Combate de Incendios.- a cargo del Jefe del departamento de 

tomas domiciliarias. 

Funciones: 

 Comunicar al Jefe de Brigadas la existencia de cualquier eventualidad que represente un 

peligro para los empleados, las instalaciones o para los vehículos que entran en la 

instalación. 

 Reunirse para recibir instrucciones del jefe de operaciones o del encargado, o actuar sin 

demora, de acuerdo al programa de emergencia. 

 Llevar a cabo las acciones establecidas para controlar y mitigar la eventualidad. 

 Deberán aislar las áreas afectadas, retirando todo tipo de material que pueda alcanzar el 

fuego y sustancias derramadas que por sus propiedades puedan alimentar o iniciar la 

combustión. Tal es el caso de estopas impregnadas, papel, gasolina, aceite, etc. y demás 

materiales extraños. 

 Evitar que las sustancias derramadas alcancen las alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

 Informar al Jefe de Operaciones del desarrollo de las acciones de emergencia. 

 Cooperar en lo posible con los equipos de apoyo externo. 

 Supervisar la detección de riesgos. 

 Verificar el buen estado de los equipos de control y combate de incendios, y que los sitios en 

los que se encuentren ubicados sean accesibles. 

 

 

 

Capítulo 5. Resultados. 
 -132-



Estudio de Riesgo para Sistemas de Desinfección de Agua a Base de Cloro Gas 
 

Brigada de Control y Protección de Equipos.- a cargo del jefe del departamento 

electromecánico. 

Funciones: 

 Comunicar al Jefe de Brigadas la existencia de cualquier anomalía en los equipos de 

comunicación. 

 Reunirse para recibir instrucciones del jefe de operaciones o del encargado. 

 Revisar las instalaciones de la planta con el fin de detectar situaciones que aumenten la 

vulnerabilidad de la misma. 

 Informar al Jefe de Operaciones de las acciones realizadas. 

 Verificar que los equipos e instalaciones hayan sido protegidos y/o desmantelados según sea 

el caso. 

 Como su nombre lo indica, tiene la responsabilidad principal de proteger los equipos y 

almacenarlos en un lugar seguro en el mismo establecimiento y si es necesario tener que 

trasladarlos a otras instalaciones. 

 

Brigada de Atención y Reparación de fugas de gas cloro.- a cargo del jefe del 

departamento de captación. 

Funciones: 

 Reunirse para recibir instrucciones del jefe de operaciones o del encargado, o actuar sin 

demora, de acuerdo al programa de emergencia. 

 Comunicar al Jefe de Brigadas la situación del momento y de las acciones que se pretendan 

llevar a cabo. 

 Evaluar la situación de la fuga o derrame y tomar las medidas correctivas para solucionar el 

accidente presentado. 

 Dar instrucciones a otras brigadas para que participen como apoyo en la atención de la fuga 

y/o derrame suscitado. 
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 Llevar a cabo periódicamente verificaciones en las instalaciones y equipos del área de 

cloración, aplicando métodos y procedimientos establecidos  

 Seguir las instrucciones del Jefe de Brigadas para la reparación de la fuga. 

 Evaluar el procedimiento de la brigada de atención y reparación de fugas de gas cloro. 

 El conocimiento del uso correcto de su equipo de protección personal: traje encapsulado, 

equipo de respiración autónomo, calzado y casco. 

 El conocimiento del uso adecuado del kit “B” para reparación de fugas en cilindros de 

tonelada. 

 Con presencia de incendio, deberá realizar las acciones de aislamiento del cilindro que 

presenta la fuga con respecto a los otros cilindros conjuntos para ello se apoyarán con la 

Brigada de Prevención y Combate de Incendios. 

 

Brigada de atención primeros auxilios, búsqueda, rescate y evacuación.- a cargo del 

jefe del departamento de calidad. 

Funciones: 

 Organizar, coordinar y apoyar las acciones de las brigadas para la búsqueda, rescate, 

evacuación  y asistencia de primeros auxilios durante una eventualidad en el cárcamo. 

 Aislar y acordonar el área 200 metros o más de acuerdo a la magnitud del evento. 

 Cooperar en lo posible con los equipos de apoyo externo. 

 Establecer los mecanismos necesarios para evitar, detectar y controlar los posibles cuadros 

de contaminación y enfermedades. 

 Verificar que se mantenga en orden, buen estado y en su sitio, los equipos para búsqueda y 

rescate y de primeros auxilios, dependiendo del área donde se localicen. 

 La brigada contará con un botiquín para atención de emergencias el cual constará del 

siguiente material, cuadro 29: 
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Cuadro 29. Listado de material de curación. 
Materiales 

1 caja de guantes desechables Cinta micropore de 1 cm de ancho 
250 ml de jabón neutro líquido Tijeras de uso rudo 
250 ml de solución fisiológica. Abatelenguas 
Algodón esterilizado Termómetro 
Gasas estériles chicas y grandes 2 jeringas de 10 cc 
3 vendas elásticas de 5, 10, 20 y 30 cm de ancho 2 lámparas de bolsillo 
1 caja de curitas Pinza kelly recta 
4 parches para ojos 2 mascarilla facial (pocket mask) 
Apósitos estériles 1 aspirador de perilla 
Tela adhesiva de 1 cm de ancho Férulas 

 

 Evaluar el procedimiento de la brigada de primeros auxilios, rescate y evacuación. 

 Informar al Jefe de Operaciones del desarrollo de la emergencia y de las acciones realizadas. 

 Atender a los heridos menos graves que se presenten en una situación real y reportar al jefe 

de brigada de aquellas personas que requieran atención médica. 

 Elaborar un registro de lesionados (nombre, tipo de lesión, lugar de traslado), personas 

rescatadas y evacuadas. 

 Llevar a cabo las acciones establecidas para la evacuación de la planta. 

 Impedir la entrada de vehículos a la instalación en caso de alguna contingencia. 

 Mantener la calma entre las personas que estén siendo evacuadas. 

 Dirigir a las personas evacuadas a la zona de seguridad. 

 Revisar cada uno de los módulos de la instalación para verificar que no exista gente 

atrapada. 

 Informar al Jefe de Brigadas de la situación o acciones no consideradas en el Plan de 

primeros auxilios. 

 Contar con plano del inmueble, indicando accesos, extintores, salida de emergencia, ruta de 

evacuación y áreas de seguridad. 

 Enlistar los tipos de riesgo a los que se encuentra expuesto el inmueble. 

 Eliminar riesgo y obstáculos que puedan entorpecer el proceso de evacuación (autos 

estacionados a la entrada, equipo u objetos fuera de su sitio). 
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5.6.4.2. Equipo externo del plan de emergencias. 

En el nivel externo del PE se identificó diversas instituciones civiles y gubernamentales, a 

las cuales se recurrirá al presentarse una emergencia, las cuales se presentan en el cuadro 30. 

Cuadro 30. Listado de instancias externas de emergencia. 
Nombre de la Organización Dirección particular Teléfono 

Dirección Estatal de Protección 
Civil 

Retorno 4 No. 423 Esq. Presa Requena. Col. 
Campestre, Chetumal, Q. Roo 

(983) 83 2 12 74 y 83 3 08 
28  

Dirección Municipal de 
Protección Civil 

Calle 2 Norte esquina con 15, Col. Centro (987) 87 264 52 

Sistema Municipal de Seguridad 
Pública 

 066, (987) 87 2 00 92 y 87 
2 04 09 

Honorable Cuerpo de Bomberos  (987) 87 2 08 00 
Cruz Roja Mexicana 20 Av. entre 1ª y Adolfo Rosado Salas (987) 87 2 10 58 y 87 2 10 

57   
Policía Judicial del Estado.  (987) 872 05 99 
Policía Judicial Federal  (987) 872 17 77 
Capitanía de Puerto  (987) 8720169 y 8720075 
Subsector Naval  (987) 8721330  y 8721241 
Base Aérea Militar. #4  (987) 8720337 
Est. Meteorológica. Mil. Tipo 
"B" 

 (987) 8720962  y 8691987 

Guarnición Militar  (987) 8723048  
Hospital General Av. Andrés Quintana Roo esq. 20 Avenida (987) 8720140  
I.M.S.S. Av. Pedro Joaquín Codwell esquina con Andrés Q. 

Roo 
(987) 8720639 

I.S.S.S.T.E. Calle 1ª Sur Esquina con 60 Av.  (987) 8720359  
C.A.P.A.  (987) 8720391 
SETIQ  01 800 00 21400 
COATEA  (55) 5449-6391  
CENACOM  01 800 00 41300 

 

5.6.4.3. Clasificación de la emergencia y formas de activación del PE. 

Cuando alguno de los riesgos presentes en la instalación (fuego, fuga de cloro, etc.) se 

desencadene, es necesario evaluar su magnitud y gravedad tan pronto como sea posible. 
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Desde el punto de vista de la menor o mayor dificultad de controlar un accidente se van a 

distinguir los siguientes niveles de emergencia: 

a) Conato de emergencia: Es aquella situación que puede ser controlada y dominada de 

forma sencilla y rápida por el personal y los equipos de protección de la instalación. 

b) Emergencia parcial: Es aquella situación que para ser controlada, requiere la 

participación de las brigadas de emergencia de la instalación, requiriendo la 

evacuación parcial o total de la misma. 

Se puede llegar a una situación de Emergencia Parcial por evolución desfavorable de 

un Conato de Emergencia o por un desencadenamiento con evolución rápida. 

c) Emergencia general: Es la emergencia que precisa de la actuación de todos los 

equipos y los medios de protección del Organismo Operador y la ayuda externa. La 

situación de Emergencia General implicará la evacuación total de la instalación. 

 

5.6.4.4. Procedimientos de respuesta ante fugas y derrames de gas cloro. 

a) Conato de emergencia: 

1. La alarma visual y sonora detecta la presencia mínima de cloro en el ambiente e 

inmediatamente se activa. 

2. El operador en turno da aviso de inmediato vía radio al Jefe del departamento de 

captación quien funge como Jefe de la Brigada de Atención y Reparación de Fugas e 

inmediatamente da aviso a su brigada y se dirige al sitio.  

3. El jefe de la brigada de atención y reparación de fugas dará aviso al jefe de operaciones 

del PE, responsabilidad que recae sobre el Subgerente técnico, el cual avisará a las 

demás brigadas. 

4. Mientras tanto el operador tomando las medidas de seguridad mínimas (mascarilla facial 

tipo Canister) evalúa la magnitud del problema. 
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5. Si evalúa que la fuga es en alguna de las interconexiones del sistema clorador o líneas de 

conducción, entonces deduce que la fuga es mínima e inmediatamente cierra el cilindro 

de gas cloro. Se aleja del sitio por unos minutos esperando que el gas se disipe. 

6. Espera que llegue la Brigada de atención de fugas para que esta solucione el problema, 

cambiando partes, empaques, diafragmas o parte defectuosa según sea el caso. 

7. El operador procede a descontaminarse con abundante agua las zonas expuestas al gas 

cloro. 

8. Después de reparado el incidente procede a revisar que ya no exista otra fuga menor 

(acercando una botella de amoníaco para verificar que no hay reacción de esta sustancia 

con cloro en el ambiente). 

9. Después de lo anterior, procede a poner nuevamente en operación al sistema y da 

instrucciones al operador de vigilar su funcionamiento. 

b) Emergencia parcial y general 

1. La alarma visual y sonora detecta la presencia mínima de cloro en el ambiente e 

inmediatamente se activa. 

2. El operador en turno da aviso de inmediato vía radio al Jefe del departamento de 

captación quien funge como Jefe de la Brigada de Atención y Reparación de Fugas e 

inmediatamente da aviso a su brigada y se dirige al sitio. 

3. El jefe de la brigada de atención y reparación de fugas dará aviso al jefe de operaciones 

del PE, responsabilidad que recae sobre el Subgerente técnico, el cual avisará a las 

demás brigadas. 

4. Mientras tanto el operador tomando las medidas de seguridad mínimas (mascarilla facial 

tipo Canister) evalúa la magnitud del problema. 

5. Si el operador evalúa que la fuga o derrame es de una magnitud considerable (derrame 

de cloro líquido), entonces procede a evacuar la instalación en sentido contrario a la 

dirección del viento. 

6. Todo el personal evacuado se dirigirá al punto de reunión y una vez que la brigada de 

atención y reparación de fugas se encuentre en el lugar, se instalará el Centro de 

Operaciones 
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7. El Coordinador General en conjunto con el jefe de operaciones decidirán si es una 

emergencia parcial o general. En caso de que sea general se dará aviso a través del 

vocero (Coordinador General) a la Dirección de Protección Civil Municipal para que 

preparen su posible intervención.  

La información que se proporcionará a esta Dependencia será la siguiente: 

• ¿Quién llama? Nombre y cargo 

• ¿Dónde es la emergencia? (Identificación del lugar) 

• ¿Qué está sucediendo? (Motivo de la llamada): incendio, explosión, derrame 

líquido, sustancias involucradas, etc. 

• ¿Cuál es la situación actual? Personas implicadas y heridos, acciones 

emprendidas, afectaciones al exterior, etc. 

8. Acto seguido se ponen en acción todos los integrantes del equipo interno del PE, 

realizando las funciones que les correspondan a cada una. 

9. La brigada de atención y reparación de fugas hará uso de su equipo completo de 

protección personal y de ser posible, procederá a reparar la fuga haciendo uso del kit “B” 

para reparación de fugas en cilindros de tonelada, deberá girar el cilindro, en caso de que 

se este liberando cloro líquido, con la ayuda de una grúa hidráulica a fin de que se libere 

el cloro en forma gaseosa. 

10.  Si no es posible reparar esta fuga, entonces dejará que el material se libere hasta agotar 

su contenido y se activarán las cortinas de agua y con ayuda de pipas de agua se formará 

una barrera con rocío de agua en sentido del viento, para evitar que el gas cloro llegue a 

la población. 

11.  El Coordinador General mantendrá comunicación permanente con su personal y las 

demás instancias involucradas. 

12.  Ya liberado completamente, el cloro líquido del cilindro, se procederá a colocar el 

mismo en un área aislada para continuar con la descontaminación del área. 

13.  La descontaminación del área será mediante el extendido de arena, polvo o tierra en el 

suelo contaminado para que la sustancia se adhiera a estos materiales. 
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14.  Por último, se evaluará el fin del problema y se iniciarán las acciones para reiniciar una 

operación normal. 

 

5.6.4.5. Procedimientos de respuesta ante incendios y explosiones. 

a) Conato de emergencia: 

1. La persona que detecte el fuego dará aviso vía radio al Jefe del departamento de tomas 

domiciliarias quién funge como jefe de la brigada de prevención y combate de 

incendios e inmediatamente da aviso a su brigada y se dirige al sitio. 

2. El jefe de la brigada de prevención y combate de incendios dará aviso al jefe de 

operaciones del PE, responsabilidad que recae sobre el Subgerente técnico, el cual 

avisará a la brigada de control y protección de equipos. 

3. Mientras tanto el operador evalúa la magnitud del problema y tratará de apagar el fuego 

usando los extintores de incendio que se encuentren a su alcance. 

4. Una vez combatido el fuego, el operador se dirige al punto de reunión más cercano, en 

espera de que lleguen las brigadas. 

5. La brigada de prevención y combate de incendios procederá a evaluar si realmente se 

combatió el fuego y no existen otros riesgos.  

6. La brigada de control y protección de equipos procederá a revisar los equipos que 

resultaron involucrados y las condiciones operativas en las que se encuentran y realizar 

las reparaciones necesarias. 

7. Después de lo anterior, procede a poner nuevamente en operación al sistema y da 

instrucciones al operador de vigilar su funcionamiento. 

c) Emergencia parcial y general 

1. La persona que detecte el fuego dará aviso vía radio al Jefe del departamento de tomas 

domiciliarias quién funge como jefe de la brigada de prevención y combate de 

incendios e inmediatamente da aviso a su brigada y se dirige al sitio. 
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2. El jefe de la brigada de prevención y combate de incendios dará aviso al jefe de 

operaciones del PE, responsabilidad que recae sobre el Subgerente técnico, el cual 

avisará a la brigada de control y protección de equipos. 

3. Mientras tanto el operador evalúa la magnitud del problema y tratará de apagar el fuego 

usando los extintores de incendio que se encuentren a su alcance. 

4. Si el fuego se propaga creando condiciones de peligro, el operador procede a evacuar la 

instalación en sentido contrario a la dirección del viento. Si se ve bloqueado por el 

humo, saldrá de la zona gateando, arrastrándose por el suelo, en caso de que se le 

prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí mismo. 

5. Todo el personal evacuado se dirigirá al punto de reunión y una vez que la brigada de 

prevención y combate de incendios se encuentre en el lugar, se instalará el Centro de 

Operaciones. 

6. El Coordinador General en conjunto con el jefe de operaciones decidirán si es una 

emergencia parcial o general. En caso de que sea general se dará aviso a través del 

vocero (Coordinador General) a la Dirección de Protección Civil Municipal para que 

preparen su posible intervención.  

La información que se proporcionará a esta Dependencia será la siguiente: 

• ¿Quién llama? Nombre y cargo 

• ¿Dónde es la emergencia? (Identificación del lugar) 

• ¿Qué está sucediendo? (Motivo de la llamada): incendio, explosión, derrame 

líquido, sustancias involucradas, etc. 

• ¿Cuál es la situación actual? Personas implicadas y heridos, acciones 

emprendidas, afectaciones al exterior, etc. 

7. Acto seguido se ponen en acción todos los integrantes del equipo interno del PE, 

realizando las funciones que les correspondan a cada una. 

8. Si el fuego pudiera alcanzar los cilindros de gas cloro, la brigada de atención y 

reparación de fugas, activará las cortinas de agua y con ayuda de pipas de agua 

mantendrán fríos los tanques de gas cloro, esta acción se realizará hasta después de que 

el fuego haya sido apagado. 
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9. En caso de que exista una fuga de gas cloro se aplicará el procedimiento de respuesta 

ante fugas y derrames de gas cloro descrito en el punto 5.6.4.4. 

10. NUNCA aplicar agua directamente a los contenedores si existe fuga. 

11. En conjunto con Protección Civil Municipal, se procederá a evacuar a los pobladores 

cercanos a las instalaciones. 

12. El Coordinador General mantendrá comunicación permanente con su personal y las 

demás instancias involucradas. 

13. Por último, se evaluará el fin del problema y se iniciarán las acciones para reiniciar una 

operación normal. 

 

5.6.4.6. Procedimiento de evacuación. 

a) Fugas y derrames de gas cloro 

1. La alarma visual y sonora detecta la presencia mínima de cloro en el ambiente e 

inmediatamente se activa. 

2. El operador en turno actuará de acuerdo al procedimiento de respuesta ante fugas y 

derrames de gas cloro descrito en el punto 5.6.4.4. 

3. El operador procederá a evacuar en una primera intervención al personal que se 

encuentre en la instalación, los cuales se reunirán en el punto de reunión o a 100 metros 

en sentido contrario a la dirección del viento. 

4. La brigada de atención primeros auxilios, búsqueda, rescate y evacuación, se dirige a la 

instalación, en coordinación con el jefe de operaciones, realiza el conteo de personal y 

evacuación del personal a un lugar seguro. 

5. Una vez identificada la dirección del viento se consultarán los plano de simulación de 

escenarios de riesgo para establecer las zonas de riesgo y de seguridad. 

6. Una vez que hayan llegado al lugar elementos de la Dirección de Protección Civil 

Municipal se procederá, dependiendo de la magnitud del evento, a evacuar a la 

población que se encuentre en sentido del viento y realizar censo de personas 

evacuadas. 
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7. En coordinación con el equipo de apoyo externo se acordonará el área o la carretera 

transversal en ambos sentidos, permitiendo únicamente el acceso a personal de las 

brigadas. 

8. El Coordinador General mantendrá comunicación permanente con su personal y las 

demás instancias involucradas. 

9. Realizar un informe del número de personas presentes al momento del siniestro y el 

número de elementos (personas y vehículos) participantes en la emergencia. 

10. Estimar las pérdidas de vidas humanas y cantidad de heridos. 

11. Por último, se evaluará el fin del problema y se iniciarán las acciones para reiniciar una 

operación normal. 

b) Incendios y explosiones 

1. El operador en turno actuará de acuerdo al procedimiento de respuesta ante incendios y 

explosiones descrito en el punto 5.6.4.5.  

2. El operador procederá a evacuar en una primera intervención al personal que se 

encuentre en la instalación, los cuales se reunirán en el punto de reunión o a 100 metros 

en sentido contrario a la dirección del viento. 

3. La brigada de atención primeros auxilios, búsqueda, rescate y evacuación, se dirige a la 

instalación, en coordinación con el jefe de operaciones, realiza el conteo de personal y 

evacuación del personal a un lugar seguro. 

4. Una vez que hayan llegado al lugar elementos de la Dirección de Protección Civil 

Municipal se procederá, dependiendo de la magnitud del evento, a evacuar a la 

población que se encuentre cercana a la instalación y realizar censo de personas 

evacuadas. 

5. En coordinación con el equipo de apoyo externo se acordonará el área o la carretera 

transversal en ambos sentidos, permitiendo únicamente el acceso a personal de las 

brigadas. 

6. El Coordinador General mantendrá comunicación permanente con su personal y las 

demás instancias involucradas. 

7. Realizar un informe del número de personas presentes al momento del siniestro y el 

número de elementos (personas y vehículos) participantes en la emergencia. 
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8. Estimar las pérdidas de vidas humanas y cantidad de heridos. 

9. Por último, se evaluará el fin del problema y se iniciarán las acciones para reiniciar una 

operación normal. 

 

5.6.4.7. Procedimientos de búsqueda y rescate; triage y; primeros auxilios. 

Al realizar búsqueda y rescate deberá seguir el siguiente procedimiento:  

1. La brigada de atención primeros auxilios, búsqueda, rescate y evacuación, se dirige a la 

instalación, en coordinación con el jefe de operaciones, realiza el conteo de personal y se 

detecta que hay personas atrapadas en la instalación. 

2. El Coordinador General (vocero) solicitará a la Dirección de Protección Civil Municipal 

que se preparen para su posible intervención en cuanto a los servicios médicos. 

3. Antes de entrar se deberá localizar más de una salida observando desde el exterior de la 

instalación. 

4. La brigada de búsqueda y rescate ingresará a la instalación en parejas y con equipo de 

protección respiratoria, en caso de que el evento fuera de noche o fuera poca la 

visibilidad, se colocarán una cuerda amarrada a la cintura como línea de guía, 

adicionalmente deberán llevar consigo los equipos y herramientas recomendadas para 

facilitar la apertura de medios de acceso y tal vez más importante, para facilitar la salida 

en caso de presentarse cualquier inconveniente. 

5. Antes de entrar a la instalación, asegurarse de que las demás brigadas según sea el caso 

(fuga, derrame, incendio, explosión), ya se encuentren realizando las acciones de 

atención de la emergencia. 

6. Inspeccionar completamente cada área antes de moverse al siguiente. Ocasionalmente, 

hacer una pausa durante la búsqueda y preste atención a las señales de auxilio, llantos u 

otros signos semejantes.  

7. En caso de que la visibilidad sea escasa, se examinará el área de rodillas.  

8. Mover todo el mobiliario, buscar debajo y por detrás de todos los muebles.  
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9. Después de revisar un área, dejar una señal o signo que indique que el mismo ha sido 

revisado, tales como sillas volteadas, etc.  

10. Estar atento a posible extensión de fuego o fuga y reportar cualquier propagación al jefe 

de operaciones. 

11. Una vez que haya rescatado exitosamente a las víctimas, ubíquelas en la zona de 

seguridad y bajo la custodia del jefe de la brigada para que no traten de reingresar a la 

instalación por ninguna razón. Aplicar punto no. 1 del procedimiento de triage. 

12. Al salir del la zona de riesgo, todos los elementos de la brigada se deben descontaminar 

al igual que a las víctimas. 

Posteriormente a la búsqueda y rescate se deberá seguir el siguiente procedimiento para 

realizar el triage a nivel extrahospitalario2: 

1. ¿La víctima puede caminar? 

Una vez que el brigadista localiza a las víctimas dentro de la instalación, les debe 

ordenar que se levanten y caminen, indicándoles hacia donde se encuentra la zona de 

seguridad. 

• A quien sale caminando se le clasificará con el color verde. 

• A quien no camina no se le debe insistir en que lo haga, y se valorará el paso 

siguiente. 

2. ¿Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas? 

Para valorar lo anterior se le realizaran preguntas sencillas las cuales deberá 

contestar con fluidez, coherencia y facilidad, además de obedecer órdenes concretas, 

sencillas y claras se le clasificará como “amarillo” 

Si una de las dos premisas anteriores no es normal, si el habla no es normal o no 

obedece órdenes sencillas, se pasará a valorar si respira o si tiene signos de circulación. 

 

______________________________________________________________________________ 
2 http://www.semes.org/revista/vol17_4/2.pdf, 20 de diciembre de 2007. 
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3. ¿Respira? (¿Signos de circulación?) 

Si la víctima respira o presenta signos de circulación (movimientos de deglución o 

cualquier movimiento), se clasificará de color rojo. Si se encuentra inconciente se le 

colocará en posición lateral de seguridad para que no aspire un posible vómito o sangre. 

Si no respira tras la apertura de la vía aérea, ni tampoco presenta ningún 

movimiento, se le clasificará con el color negro; víctima fallecida o con mínima prioridad 

por lesiones incompatibles con la vida. 

4. Taponar hemorragias 

Se taponarán todas las hemorragias que parezcan importantes, pudiendo 

encontrarse éstas en víctimas clasificadas como verdes, amarillas o rojas. Se reevaluarán 

periódicamente la eficacia del taponamiento. 

5. Una vez que se tengan clasificadas las víctimas, se les colocarán cintas de colores, 

banderines, etc.  

6. Por último se aplicarán las acciones de primeros auxilios. 

Por último se realizará el procedimiento de primeros auxilios: 

1. Una vez que se tengan clasificados los lesionados, el orden en el que se les proporcionará 

primeros auxilios se encuentra en cuadro 31.  
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Cuadro 31. Código de colores para atención prioritaria de víctimas de un accidente. 
Color Prioridad Gravedad 

Rojo 1 Son muy graves, inestables hemodinámicamente y requieren estabilización inmediata. 
Pueden sobrevivir si se tratan a tiempo. 
Son aquellas personas que respiran o presentan signos de circulación, pero no hablan con 
normalidad o no obedecen órdenes sencillas. Permanecen entre las víctimas que no pueden 
caminar. 

Amarillo 2 Son víctimas de gravedad moderada, estables hemodinámicamente y que pueden esperar 
unas horas para ser atendidas. 
Estas personas son aquellas que hablan sin dificultad y obedecen órdenes sencillas pero no 
pueden caminar. Se contemplan a quienes no tienen afectación cerebral grave por 
traumatismo o por hipoxia secundaria a hemorragia o intoxicación y a quienes no tienen 
afectación respiratoria importante. 

Verde 3 Son víctimas leves que pueden caminar. Pueden esperar al menos seis horas 
aproximadamente; su destino puede ser hospitalario o ambulatorio. 

Negro 4 Estas víctimas son fallecidas o con lesiones incompatibles con la vida. Son aquellos que no 
respiran y no muestran signos de circulación. 

 

2. Busque condiciones de prioridad/urgentes (de vida o muerte):  

• Paro respiratorio: Si se ha detenido la respiración o se registran dificultades 

respiratorias, abra la vía respiratoria y, en caso necesario, inicie la respiración 

artificial.  

• Paro cardíaco: Si la víctima no tiene pulso y no respira, inicie los procedimientos de 

la resucitación cardiopulmonar.  

• Buscar por hemorragias: Controlar hemorragias mediante presión directa y elevación, 

puntos de presión y como última alternativa el torniquete. 

• Shock - Prevenir el estado de shock: Evaluar la víctima por signos/síntomas que 

indique un shock severo y proveer la primera ayuda en caso de ser identificado esta 

condición.  

3. Detectar y tratar situaciones de envenenamiento/intoxicación, quemaduras, fracturas, 

dislocaciones, desgarres musculares o ligamentosas hasta quedar seguros de haber 

encontrado todas las lesiones que sean severas. 
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4. Es importante señalar que desde el principio de la emergencia se dio aviso a los equipos 

de apoyo externo para su intervención en cuanto a la atención médica, en el caso de 

atención a víctimas expuestas al gas cloro se hará entrega de la hoja de seguridad del 

cloro, la cual se encuentra en el Anexo I. 

5. Se canalizará a estos equipos los pacientes en el siguiente orden, para su traslado a las 

clínicas y centros de salud más cercanos a la instalación, empezando por los de prioridad 

1 seguido de los de prioridad 2 y así sucesivamente. 

6. Llevar de registro de lesionados, clasificación, tipo de lesiones y centro de salud al que 

fueron trasladados, está actividad estará a cargo del asistente. 

7. Informar al Jefe de operaciones y al Coordinador General la situación de los lesionados y 

las atenciones médicas recibidas tanto internas como externas.  

8. Los primeros auxilios que se darán en el sitio serán los siguientes en el caso de víctimas 

expuestas al gas cloro consistirán en lo siguiente: 

En caso de inhalación: 

• Saque a la víctima al aire libre y abríguela, si hay dificultad respiratoria administre 

oxígeno bajo supervisión médica.  

• No permita que la víctima se mueva si no es necesario, los síntomas de edema 

pulmonar agudo pueden aparecer después de 48 hrs de la exposición. 

• Aplique respiración artificial si la víctima NO esta respirando.  

• Proporcione resucitación cardio-pulmonar (RCP) si no hay pulso ni respiración. 

• Solicite atención médica inmediatamente. 

En caso de contacto con los ojos: 

• Enjuague inmediatamente los ojos con agua tibia corriente durante 20 minutos 

levantando con frecuencia los párpados superiores e inferiores.  

• Si existen quemaduras en los ojos cúbralos con una gasa estéril.  

• Solicite atención médica (Oftalmólogo) inmediatamente 
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En caso de contacto con la piel: 

• Retire rápidamente a la víctima del origen de la contaminación, retire ropa y calzado 

contaminado bajo la regadera o chorro de agua tibia durante 20 minutos. 

• NO trate de elevar de nuevo la temperatura del área afectada en el sitio.  

• NO frote el área ni aplique calor.  

• Retire cuidadosamente la ropa o joyas que impidan la circulación.  

• Recorte cuidadosamente la ropa alrededor de la que este pegada a la piel.  

• Cubra sin apretar el área afectada con gasa estéril.  

• No use aceites, cremas o líquidos neutralizantes. 

• NO permita que la víctima beba alcohol o fume.  

• Solicite atención médica inmediatamente 

 

5.6.4.8. Procedimiento para Afectaciones debido a Fenómenos Naturales. 

El siguiente procedimiento es preventivo, ya que durante el embate de un huracán, los 

operadores en turno se trasladan a albergues, hasta que haya pasado el peligro. 

Se aplicará el Programa de Protección Civil en caso de Huracanes, este programa incluye 

la participación de otras personas de la misma empresa y tiene lineamientos y procedimientos ya 

establecidos.  

1. Antes del impacto de un fenómeno hidrometeorológico el operador verificará que los 

dispositivos de seguridad (alarma sonora) funcionen adecuadamente y se encuentren 

completos (kit “B” para reparación de fugas en cilindros de tonelada), al igual que los 

equipos de seguridad, como los equipos de respiración autónoma cuenten con su carga 

completa de aire y los filtros de las mascarillas faciales tipo Canister no hayan caducado.  

2. Verificar que se cuente con un botiquín de primeros auxilios. 

3. Los dispositivos de seguridad y equipos de protección personal con excepción de la 

alarma sonora, deberán estar resguardados en lugar seguro y de fácil acceso. 
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4. Hay que garantizar que en la caseta de cloración solo exista lo exclusivo del proceso, 

eliminando cualquier objeto que puedan dañar los contenedores o las líneas de 

conducción de cloro. 

5. Verificar que las líneas estén fijas y en buen estado, lo mismo que válvulas y accesorios.  

6. En caso de que la instalación esté fija (nada se puede mover, zafar ni romper), lo que se 

debe hacer, si es posible, protegerla contra los riesgos aledaños (caída de árboles, postes, 

etc.) 

7. Se recomienda que 48 horas antes del impacto del fenómeno incrementar la dosificación 

de gas cloro si es posible al doble a fin de que el agua almacenada por la población tenga 

por mas tiempo niveles residuales de cloro coadyuvando la ausencia de organismos 

patógenos (solo aplica a los sistemas de agua potable), en el caso de sistemas de 

tratamiento de agua residual mantener el nivel de dosificación de gas cloro. 

8. En caso de que el huracán impacte la zona y se evacuen las instalaciones que manejan gas 

cloro, se deberá interrumpir el proceso de cloración con 6 horas de anticipación, cerrando 

las válvulas y cortando el suministro de energía eléctrica de la caseta, así como 

desmontar el equipo de dosificación y ponerlo bajo resguardo hasta que pase el meteoro. 

9. En caso de que los contenedores no cuenten con capuchones de protección, se deberán 

proteger las válvulas de cualquier posible impacto por medio de la instalación de tablas lo 

suficientemente anchas y largas en ambos extremos de los contenedores, además del 

aseguramiento en conjunto los contenedores con cadenas en puntos fijos y en una 

posición longitudinal a la dirección del viento. 

10. El operador se trasladará a los albergues previamente establecidos por la Dirección de 

Protección Civil Municipal. 

11. Una vez pasado el fenómeno se dispondrá del personal necesario para restablecer el 

servicio del equipo de cloración, verificando que las líneas de conducción de cloro no 

hayan sufrido daños, se deberá verificar que los contenedores no presenten fugas antes de 

su conexión, se apoyarán con un indicador como lo es un frasco con amoníaco, es 

necesario que al realizar todas estas maniobras lo hagan con el equipo de seguridad 

adecuado, verificando sobre todo válvulas y tapones fusibles. 
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5.6.4.9. Procedimiento para declarar el fin de la emergencia. 

El procedimiento que se realizará para declarar el fin de la emergencia se describe a 

continuación: 

1. Al finalizar la aplicación de los procedimientos de emergencias ambientales, las brigadas 

realizarán recorridos para verificar lo siguiente: 

2. Determinar las concentraciones de oxígeno y cloro en la atmósfera por medio de equipos 

de monitoreo portátiles de gases o con aspersión de amoníaco determinar si existe la 

presencia de cloro en el ambiente por la generación de humos blancos. 

3. Que no existe riesgo de posibles efectos secundarios como incendios, fugas o derrames 

posteriores. 

4. Que las vías de comunicación han quedado restauradas para su utilización segura por los 

medios de transporte. 

5. Posteriormente el Coordinador general realizará una reunión en el centro de operaciones 

con todos los brigadistas y el responsable del inmueble. 

6. Cada brigada rendirá informes sobre las acciones y el fin de de las actividades por cada 

grupo. 

7. Se declarará el fin de la emergencia. 

 

5.6.4.10. Procedimiento de post-emergencia.  

Este procedimiento se debe realizar una vez que se tenga controlada la emergencia 

ambiental en caso de fuga o derrame de gas cloro en el cual se señalan las acciones de limpieza y 

descontaminación de los equipos, personas y áreas que hubiesen estado en contacto con esta 

sustancia durante la emergencia ambiental. 

1. La descontaminación del personal se llevará a cabo cada vez que se salga de la zona de 

peligro y antes de ingresar a la zona de seguridad previamente establecida por el 

Coordinador general y el Jefe de operaciones. 
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2. Lavar con abundante agua la ropa de protección y equipo de respiración, se debe realizar 

en una tina de plástico para recolectar los residuos. 

3. Después del lavado, retirar la ropa de protección y equipo de respiración y colocarlos en 

un lugar adecuado para permitir que se sequen. 

 

5.6.4.11. Registro de incidentes. 

Posteriormente a la declaración del fin de la emergencia se procederá como sigue: 

1. Se elaborará el reporte de la emergencia ambiental, Anexo VII, y se programará la 

reunión para evaluación del Programa para la Prevención de Accidentes.  

2. El reporte ambiental se presentará ante la SEMARNAT, PROFEPA y Protección Civil. 

Al término de una emergencia, todos los involucrados deberán participar en la 

investigación del accidente y en la evaluación de la respuesta ante la emergencia, participando 

asimismo como unidad rectora, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de la instalación. 

A. Evaluación de daños. 

B. Analizar las causas que dieron origen al evento. 

C. Retorno a Condiciones Normales de Operación.  

D. Elaborar plan de remediación ambiental. 

Después de haber concluido la emergencia, para retornar a condiciones normales de 

operación se deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

1. Haber concluido la investigación del accidente y evaluación de daños. 

2. Poner fuera de servicio el equipo o equipos dañados. 

3. Hacer un recorrido conjuntamente el Coordinador General, la Comisión Mixta de 

Higiene y Seguridad y autoridades que hayan intervenido en la emergencia, para 

verificar que todo este en orden y en condiciones operativas. 
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4. Levantar una minuta en donde se asiente que el Cárcamo esta en disponibilidad 

operativa, debiéndola firmar el Coordinador General, la Comisión Mixta de 

Higiene y Seguridad y autoridades competentes. 

5. Poner el Cárcamo nuevamente en operación. 

E. Revisar las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del Comité 

Interno con el fin de evitar un nuevo evento. 

Todas las actividades que se deriven pasado el evento serán de acuerdo a la magnitud que 

haya alcanzado el mismo. 

F. Se procederá a llenar el formato de investigación de la emergencia ambiental en el Anexo 

VIII. 

 

5.6.5. Capacitación. 

Cada año antes de que se inicie la temporada de huracanes la empresa impartirá a su 

personal un programa de capacitación dirigido a todo su personal que contendrá lo siguiente: 

1. Protección Civil. 

a. Antecedentes. 

b. Organización Estatal, Municipal y Local. 

2. Clasificación de las emergencias. 

3. Programa de Protección Civil de la Caseta de cloración. 

4. Brigadas de emergencia. 

a. Integración. 

b. Primeros auxilios. 

c. Incendio. 

d. Fuga de Cloro. 

e. Huracanes. 

f. Evacuación. 
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5. Señalización. 

6. Simulacros. 

7. Seguridad e Higiene. 

a. Conceptos Básicos. 

b. Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

c. Identificación y reducción de riesgos de trabajo. 

d. Equipo de protección Personal. 

e. Uso de los equipos de protección personal. 

8. Manejo del Cloro (Teórico práctico). 

a. Propiedades físicas y químicas. 

b. Toxicidad y daños a la salud. 

c. Hojas de seguridad. 

d. Equipo de protección personal. 

e. Características. 

f. Mantenimiento y revisión de su estado. 

g. Práctica de uso. 

h. Procedimientos en caso de fuga o derrame. 

i. Procedimiento en caso de incendio. 

j. Prácticas y procedimientos de rutina recomendados para un manejo seguro del 

cloro. 

9. Prevención y Combate de Incendios. 

a. Clasificación del fuego. 

b. Mecanismos de propagación del fuego. 

c. Métodos de extinción. 

i. Extintores. 

ii. Hidratantes. 

d. Recomendaciones. 

10. Primeros Auxilios. 

a. Heridas y hemorragias. 

b. Fracturas. 

c. Quemaduras. 
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d. Intoxicaciones por cloro. 

e. Intoxicaciones por humo. 

f. Movilización y transporte de heridos, lesionados e intoxicados. 

11. Evacuación. 

a. Áreas de riesgo. 

b. Rutas de evacuación. 

c. Puntos de concentración y conteo. 

El programa de capacitación tendrá una duración de cinco días en sesiones de dos horas 

como máximo impartiéndose en las primeras horas de la mañana y tendrá el carácter de 

obligatorio para todo el personal. 

Cada dos meses el personal operativo realizará una práctica de control de fugas en los 

contenedores utilizando para este propósito el kit “B” para reparación de fugas en cilindros de 

tonelada en un contenedor de 850 kg obsoleto. 

Cada vez que sea necesario el cambio de contenedor el Jefe del Departamento de Control 

de Calidad realizará previamente a dicho cambio una revisión de todo el tren del proceso de 

cloración a fin de detectar las partes que requieran ser substituidas para evitar fugas. Para realizar 

este trabajo tendrá la obligación de portar cuando menos mascarilla con filtro contra el cloro y 

guantes de neopreno. 

 

5.6.6. Prueba del Plan Interno y Externo (Simulacros). 

 El simulacro consistirá en la activación simulada del plan de emergencias en su totalidad, 

con objeto de proporcionar al personal los elementos teóricos- prácticos comprobar, tanto en lo 

que respecta al material como al personal. 
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• Se deben estudiar las condiciones de realización del simulacro, mediante una visita 

técnica a las instalaciones con el responsable de la instalación. 

En dicha visita se deben recabar todos los datos necesarios para organizar la 

realización del simulacro. 

• Elementos para el plan de simulacro 

a) Lugar y fecha en que se llevará a cabo el simulacro 

b) Razón Social (Nombre completo de la Empresa o Institución) 

c) Hipótesis planteada (se narra con anterioridad lo que se espera del simulacro) 

d) Clasificación del nivel de riesgo. 

e) Programa del simulacro (estable la estrategia mas adecuada para enfrentar una 

contingencia) 

f) Cronograma y Guión (establecen los tiempos en el desarrollo de cada actividad 

dentro del simulacro) 

g) Tipo de Población (Personal que participa en el simulacro) 

h) Los equipos de emergencia implicados en el simulacro. 

i) Relación de todo el personal incluido en las brigadas de emergencia. 

j) Los equipos de protección contra incendio y de transmisión de alerta y alarma 

utilizados. 

k) La participación de observadores durante el simulacro mismos que servirán 

como evaluadores de la realización del simulacro. 

Nota: Antes del simulacro se debe capacitar a la población que participará en el, tanto 

en lo que corresponde al plan de emergencias como las actividades particulares a realizar 

en el simulacro. 

Todas las personas que están en el inmueble deben participar en un simulacro, tanto 

las permanentes como las que están circunstancialmente y deberán ser orientadas por los 

brigadistas designados, con el objetivo de hacer un ejercicio mas apegado a una 

contingencia real. 
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• Durante días previos a la fecha del simulacro, deberá presentarse el plan de acción a 

las personas implicadas en el simulacro, con objeto de dar a conocer todas las 

acciones e instrucciones que el personal implicado en la realización del simulacro 

debe llevar a cabo, basados en los procedimientos del plan de emergencia. 

• Se entregará a los participantes del simulacro, un ejemplar del plan de acción para su 

consulta, y participación en el desarrollo del simulacro, pudiendo plantear aquellas 

modificaciones del plan de acción teórico inicialmente previsto. 

• Los simulacros deberán realizarse como mínimo una vez al año, cada vez durante 

estaciones climáticas distinta. Cada tres años como máximo se efectuar un simulacro 

nocturno. 

• Los modelos propuestos de simulacro con los siguientes: fuga de gas cloro debido a 

falla de las válvulas, incendio en las instalaciones sin fuga de gas cloro e incendio en 

las instalaciones con fugas de gas cloro. 

• Para la supervisión de un simulacro es necesario considerar: 

a) Las condiciones reales en que pueda ocurrir un desastre 

b) Realizar recorridos de reconocimiento por las áreas de operación del 

simulacro al consultar planos, elaborar croquis 

c) Determinar zonas que representen menores posibilidades de rescate, etc. 

d) Verificar que existan áreas de seguridad exteriores e interiores que puedan 

ser reconocidas por las personas participantes 

e) Verificar el lugar en donde iniciará la actividad, hacia donde se dirigen los 

ocupantes de esa área y que salidas utilizan en el desarrollo del simulacro 

f) Verificación del sistema de alarma o alertamiento 

g) Verificación que las personas evacuadas conozcan los puntos de reunión 

h) El tiempo de evacuación 

i) Instalación y señalización del Centro de Operación o puesto de mando 

j) Instalación y señalización del TRIAGE 
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k) Identificación de brigadas contra incendios, de primeros auxilios, 

búsqueda y rescate 

l) Comunicación interna y externa 

m) Apoyo externo 

n) Acondicionamiento para la delimitación de zonas (fría, tibia, caliente) 

• Para la evaluación del simulacro se procederá con lo siguiente: 

Se realizará de manera interna por los integrantes del equipo interno de acuerdo 

con el formato establecido en el cuadro 32. 

De la misma manera los observadores contarán desde el principio del simulacro 

con la hoja de evaluación, cuadro 33. 

• Registro del simulacro 

Terminado el simulacro se comparará la información recibida de las evaluaciones 

y se elaborará un documento en el cual se anote el desarrollo del simulacro, deficiencias 

encontradas y medidas correctivas a realizar en el plan de emergencia. 

Es importante que cada vez que se realice un simulacro se documente como 

constancia de la realización. 
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Cuadro 32. Evaluación interna del simulacro3. 
Nombre de la instalación: 
Fecha de realización del simulacro Hora de inicio: 
Nombre de la persona: 
Cargo en la empresa: 
Lugar físico en el que labora: 
Función en el Plan de Emergencia: 

Punto a evaluar Sí No Otro Observaciones 

La emergencia que se produjo era previsible     
Se actuó de forma rápida para minimizar los efectos de la emergencia     
Los equipos de protección eran accesibles y estaban en su lugar     
Los equipos de protección estaban señalizados     
El canal de información fue rápido     
Se escucho con claridad la sirena en el puesto de trabajo     
Las órdenes de evacuación fueron claras     
El personal inició la evacuación de forma rápida, sin desconcierto y bajo las 
órdenes del jefe de la brigada de evacuación. 

    

Las vías de evacuación se encontraron libres de obstáculos     
Las salidas de evacuación se encontraron libres de obstáculos     
Estaban señalizadas las vías de evacuación     
La evacuación se realizó en forma ordenada, sin gritos y sin retrocesos de 
personal 

    

El personal evacuó la zona de emergencia de acuerdo a lo establecido con el 
plan de emergencia 

    

La iluminación era suficiente     
Se activó la luz de emergencia     
Estuve en el punto de reunión asignado     
En el punto de reunión fui recontado por el responsable     
Se retorno al centro de trabajo hasta recibir las órdenes del Coordinador 
General 

    

La llegada de los equipos externos de emergencia no supuso un riesgo añadido 
a la situación de emergencia 

    

Los equipos externos de emergencia fueron informados rápidamente     
Los equipos externos de emergencia estuvieron en todo momento coordinados 
con las brigadas. 

    

Observaciones: 
 
 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 
3 Modificado de http://www.crana.org/archivos/informacion/publicaciones/23_08_2007/07-Emergencias.pdf, 02 de 

diciembre de 2007. 
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Cuadro 33. Evaluación del simulacro por observadores4. 
Nombre de la instalación: 
Fecha de realización del simulacro Hora de inicio: 

Punto a evaluar Bueno Regular Malo Especificaciones 

Definición del escenario     
Análisis de las condiciones del inmueble     

Estructural     
No estructural     

Definición de las zonas de seguridad     
Internas    Ubicación: 
Externas    Ubicación: 

Elementos y mecanismos de evacuación     
Equipos de primeros auxilios     
Equipos de protección personal     
Extintores e hidrantes     
Sistemas de alertamiento     
Difusión del simulacro     
Equipo y herramienta     
Equipo de radiocomunicación     
Agua embotellada     

Actuación de los jefes de brigadas     
Responsable de la brigada de evacuación,     
                                        búsqueda y rescate,     
                                        triage y primeros auxilios     
Responsable de la brigada de prevención combate de 
incendios 

    

Responsable de la brigada de protección de equipos     
Responsable de la brigada de atención y reparación de 
fugas de gas cloro 

    

Señalización de acuerdo a la norma oficial mexicana 
NOM-003-SEGOB/2002 

    

Dar aviso ¿quien es el responsable?     
Evaluación inicial de la emergencia     
Mantener las salidas de emergencia abiertas     
Comportamiento de los evacuados     
Tiempo en el que se efectuó el simulacro     
Observaciones: 
 
Nombre y cargo del evaluador: 

 

______________________________________________________________________________ 
4 Modificado http://www.tehuacan.gob.mx/Bomberos/Guia_Elaboracion_Implementacion_PIPC2004_Puebla.pdf, 
10 de diciembre de 2007. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. Conclusiones de la Lista de Verificación (Check List). 

Se analizaron aspectos generales de seguridad del sistema de desinfección a base de gas 

cloro, la cual sirvió para la elaboración de los demás análisis de riesgo. 

Se detectó que se cuenta con equipo de protección personal  y kit “B” para reparación de 

fugas en cilindros de tonelada en caso de una emergencia, sin embargo al no contar con una 

alarma con sensores para detectar gas cloro en el ambiente, además de regadera y lavaojos, se 

pondría en riesgo la seguridad del operador en turno del Cárcamo de Rebombeo “Base 4”. 

La instalación se construyó y empezó a operar en los años 80’s y no fue sino hasta el año 

2000 cuando se empezó a usar gas cloro para la desinfección del agua, motivo por el cual no se 

consideró la construcción de una caseta de cloración adecuada para el uso de gas cloro, ya que el 

techo de la caseta de cloración esta muy bajo, por lo que no se puede instalar bases en el piso y 

rieles en el techo, siendo esto un riesgo ya que con una grúa se tiene que colocar cada tanque en 

el piso de la caseta, con lo cual se incrementa el riesgo de que se caigan y se lleguen a fisurar 

ocasionando una fuga de esta sustancia. 

Durante la realización del estudio de riesgo, la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado, se incorporó al Programa Nacional Voluntario de Auditoría Ambiental, programa 

en el que se contempla de manera obligatoria algunos de los aspectos encontrados en la Lista de 

Verificación como son: 

• Elaboración de los procedimientos aplicables en las áreas donde se utilice gas cloro, 

considerando la operación y mantenimiento. 

• Elaboración de programas de capacitación, considerando; seguridad e higiene, 

primeros auxilios, uso de equipos y dispositivos para atender, prevenir y controlar 

fugas de gas cloro e incendios en la planta. 
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• Es importante señalar que para solventar algunas de las deficiencias encontradas en 

cuanto a la estructura de la instalación, la CAPA tiene considerado la remodelación y 

adecuación de la caseta de cloración, la cual contará con una alarma con sensores de 

fugas de gas cloro, bases adecuadas para el manejo de los contenedores, el techo será 

más alto y tendrá rieles y garrucha para manejar los tanques de manera segura y  

también con regadera,  lavaojos de emergencia y cortinas de agua. 

El cumplimiento de estos y otros aspectos en cuanto a normatividad tanto ambiental 

como de seguridad laboral, le permitirán a la CAPA obtener el certificado de Industria Limpia 

para el Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable “Base 4”. 

 

6.2. Conclusiones del Análisis ¿Qué pasa si…? (What if..?). 

Para la realización de este análisis se elaboraron preguntas para cada equipo que forma 

parte del sistema de cloración, basándose principalmente en una posible fuga de gas cloro ya que 

es la única sustancia peligrosa que se utiliza en el proceso, encontrándose que los componentes 

del sistema los cuales al haber una fuga de gas cloro pondrían en peligro a los trabajadores, 

serían del tanque de almacenamiento hasta antes de la válvula reguladora de vacío, ya que en los 

demás el riesgo sería mínimo, porqué los equipos trabajan por medio de vacío, y únicamente se 

fugaría lo que se encuentra entre cada componente y no abarcaría todo el sistema. 

Al igual que en el análisis anterior, se detectó nuevamente la falta de equipos y 

dispositivos de seguridad, ya que al haber la mínima fuga de gas cloro no se podría detectar a 

tiempo por parte del operador y por lo tanto no se actuaría con prontitud para atender la 

emergencia. 

Los resultados obtenidos al aplicar este análisis, fueron de utilidad ya que en estos se hace 

ver la importancia del mantenimiento ya sea preventivo o correctivo y de la verificación de las 

condiciones en las que se encuentra todo el sistema de cloración, siendo así esta metodología la 

introducción al análisis de modo de fallo, efectos y criticidad  
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Dada la ubicación geográfica de la instalación, la cual se encuentra en una zona propensa 

al impacto de fenómenos hidrometeorológicos, se detectó con este análisis que el Organismo 

Operador cuenta con un “Programa Operativo de actividades para antes, durante y después de un 

huracán”, en el cual se establecen acciones generales para todas las instalaciones de agua potable 

y alcantarillado en el cual se incluye el Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable “Base 4”. 

Debido a que en este Plan Operativo no consideraban acciones específicas para las 

instalaciones que utilizan gas cloro en los procesos de desinfección, la CAPA elaboró el “Plan de 

Emergencia en Caso de Huracán en Instalaciones de Alto Riesgo por el Uso de Gas Cloro”, en el 

cual se establecen procedimientos específicos para antes durante y después, los cuales fueron de 

utilidad al incluirlos en los procedimientos del PPA. 

 

6.3. Conclusiones del Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad (FMEAC). 

El Análisis de Modos de Fallos, Efectos y Criticidad del sistema de cloración permitió 

detectar fallos que pudieran ocasionar una fuga de gas cloro con una criticidad alta, como son la 

ruptura del tanque de almacenamiento y de la válvula integrada a este, es importante mencionar 

que la probabilidad de que este fallo pudiera ocurrir se incrementa en la instalación debido a que 

no se cuenta con la estructura y los dispositivos adecuados como son rieles, garrucha para el 

manejo seguro de los tanques y capuchones para proteger las válvulas en los tanques. 

Asimismo se hace énfasis en que se debe monitorear el funcionamiento de todos los 

equipos en la operación diaria, además de que se debe contar con un programa de mantenimiento 

ya sea correctivo o preventivo de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con el fin de 

minimizar las posibles causas de fallo en el sistema de cloración. 

También se detectaron fallas en los componentes que pudieran ocasionar un decremento 

en la concentración de cloro residual en el agua, por lo que se tendría que aumentar la 

dosificación de gas cloro en la instalación denominada “Planta Potabilizadora Base 1” en donde 

se refuerza la desinfección del agua que es suministrada a la población, como medida preventiva 

la CAPA tiene establecido en todas las instalaciones de agua potable el monitoreo constante de la 
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concentración de cloro residual para detectar de manera oportuna cualquier fallo en el sistema de 

cloración, además de que en conjunto con la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del 

Agua se monitorean diferentes puntos de la ciudad para detectar que las concentraciones de cloro 

residual libre se encuentren en dentro de los límites permisibles que marca la NOM-127-SSA1-

1994. 

 

6.4. Conclusiones del Análisis de Riesgos y Operabilidad (HAZOP). 

Para la realización de este análisis se dividió el sistema de cloración en cuatro procesos 

para el suministro de gas cloro desde el tanque de almacenamiento hasta la línea en donde se 

clora el agua, para los cuales se analizaron parámetros físicos (temperatura, presión, flujo) y 

químicos (composición).  

En el Análisis de Riesgos y Operabilidad, se estudiaron procesos en el sistema de 

cloración, en base a los cuales, el punto más crítico es en el cual se tiene que proveer de gas cloro 

del tanque al regulador en el cual las consecuencias son una fuga de gas cloro, esto sin dejar de 

considerar los demás procesos ya que con los resultados obtenidos, se puede determinar cuales 

son los puntos de control en la verificación diaria, además de servir de utilidad en la elaboración 

de los procedimientos y en el mantenimiento. 

Se analizó también los procedimientos para el cambio y reemplazo de tanques de gas 

cloro. Es importante señalar que los pasos que se siguen para el cambio de tanques de gas cloro, 

se realizan de acuerdo a las condiciones actuales de la instalación como son que no cuenta con: 

riel y garrucha para ejecutar maniobras seguras para el izado  de los tanques de gas cloro, bases 

con rodines para colocar y poder girar de manera rápida las válvulas en caso de una fuga de cloro 

líquido en la válvula inferior y detector de fugas de gas cloro. Para los cuales el paso más crítico 

es el de reemplazar los tanques vacíos de gas cloro para el cual se tendría como consecuencia 

una fuga de gas cloro. 
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Estos procedimientos elaborados para realizar este análisis deben actualizarse cuando la 

instalación cumpla con todas las medidas de seguridad y a su vez realizar nuevamente el Análisis 

HAZOP. 

 

6.5. Conclusiones de la simulación de escenarios de riesgo. 

Se obtuvo que el peor escenario de dispersión de la nube tóxica sería cuando la velocidad 

de viento fuera de 1.3 m/s en una noche con cielo medio nublado (3/8) y la dirección de los 

vientos fuera Este-Sureste, ya que la zona de alto riesgo que abarcaría la nube sería de 9,900 

metros desde el punto inicial de la fuga y llegaría en un tiempo de 2 horas, para lo cual se 

establecerá una zona de amortiguamiento de 28,008 metros desde el punto inicial y la nube 

llegaría en un tiempo de 6 horas aproximadamente a la ciudad de Cozumel. 

La simulación de riesgos está considerando 850 kg de cloro (tanque lleno), sin embargo, 

se cuenta con equipo personal de protección SCBA, capacitación para uso del kit "B" para 

reparación de fugas en cilindros de tonelada, considerando un máximo de 40 minutos para 

responder completamente en caso de una emisión de gas cloro.  

La guía de respuestas iniciales en caso de emergencias ocasionadas por materiales 

peligrosos de la Asociación Nacional de la Industria Química de México (SETIQ, 2004), indica 

que en caso de derrame pequeño se debe primero aislar 30 metros a la redonda, después proteger 

a las personas en dirección del viento, durante el día  300 metros y 1.1 kilómetros durante la 

noche.  En caso de derrames grandes, primero aislar 275 metros  a la redonda, luego proteger a 

las personas en dirección del viento 2.7 kilómetros para un evento diurno, 6.8 kilómetros para un 

evento nocturno, sin considerar la velocidad del viento; cálculos más detallados considerando la 

velocidad del viento, la pluma del gas cloro  pueden alcanzar distancias de hasta 28.0 kilómetros, 

haciendo hincapié que este alcance  sería solo sí se llegase a fugar el total del contenedor (850 

kg) y sin aplicar el kit "B" para reparación de fugas en cilindros de tonelada. 
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6.6. Conclusiones del Programa para la Prevención de Accidentes. 

De manera adicional al Estudio de Riesgo y con base en este se elaboró el PPA, del cual 

se obtuvo la autorización por parte de la SEMARNAT.  

En el PPA que se elaboró para este estudio, se hizo hincapié en que la instalación cuente 

con todos los dispositivos de seguridad y equipo de protección personal, bajo estos criterios se 

elaboraron los procedimientos de respuesta para diversas situaciones de emergencia entre los que 

se encuentran: 

1. Procedimientos de respuesta ante fugas y derrames de gas cloro. 

2. Procedimientos de respuesta ante incendios y explosiones. 

3. Procedimiento de evacuación. 

4. Procedimientos de búsqueda y rescate;  

5. Procedimiento de triage 

6. Procedimiento de primeros auxilios. 

7. Procedimiento para afectaciones debido a fenómenos naturales. 

8. Procedimiento para declarar el fin de la emergencia. 

9. Procedimiento de post-emergencia. 

Es importante señalar que todos los procedimientos elaborados para el PPA no podrán ser 

aplicados de manera eficiente si no se le da la importancia debida a la capacitación del personal  

del Organismo Operador Cozumel y a la revisión periódica de los procedimientos al menos 1 vez 

al año. Teniendo como resultado el éxito de la prueba del plan interno y externo (simulacro), la 

cual debe ser realizada y evaluada periódicamente por parte de personal interno y externo. 

El organigrama que se ocupo para la participación en las Brigadas de Atención de 

Emergencias corresponde a la Subgerencia Técnica, sin embargo por medio de la capacitación se 

puede incluir al personal de las Subgerencias Administrativa y Comercial, los cuales pueden 

participar en las Brigadas que no requieran exponerlos al gas cloro en caso de una fuga, y que 

pueden interactuar indirectamente para la atención de las diversas emergencias que se puedan 

presentar. 
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El Programa para la Prevención de Accidentes y los procedimientos que en el se integran 

son válidos para el Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable “Base 4”, sin embargo pueden servir 

de base para la elaboración de los procedimientos de seguridad en lo aplicable para las demás 

instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. 

 

6.7. Recomendaciones. 

Derivado del Estudio de Riesgo Ambiental Nivel 2, para la instalación objeto de estudio, 

la SEMARNAT emitió las observaciones y recomendaciones para lo cual la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado debe cumplir de manera obligatoria: 

• Contar con un Programa de Mantenimiento, desglosado y calendarizado, para los 

diferentes equipos y áreas de servicio, instalaciones eléctricas, contenedores de cloro y 

los diferentes sistemas de seguridad. 

• Contar con un Reporte de incidentes y accidentes anual, señalando sus causas, efectos así 

como las acciones empleadas para sus atención, corrección y prevención, describiendo 

con detalle aquellos accidentes de repercusiones severas que propiciaron o pudieron 

haber generado repercusiones ambientales al entorno. 

• Que el sistema contra incendio, sea acorde a las necesidades de las instalaciones de la 

planta y cumplir con la normatividad vigente en la materia. 

• Que la integridad mecánica de los equipos que componen el sistema de cloración, 

garanticen el manejo de gas cloro en condiciones seguras. 

• Instalar rociadores de agua (cortinas de agua) sobre los cilindros en la caseta de 

cloración. 

• Instalar una alarma visual y sonora (timbre), la cual será accionada desde la caseta del 

operador y central de radio de los establecimientos por el operador en turno, esto es para 

que cualquier persona que se encuentre dentro de la instalación tenga conocimiento de 

que existe una situación de emergencia y de este modo, de inicio la organización de 

actividades que se tienen designadas, dependiendo de la brigada a la que pertenezca. 
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En cuanto al Programa de Prevención de Accidentes la SEMARNAT estableció, la 

actualización e instrumentación en forma permanente. 

La instrumentación del nivel externo deberá ser en coordinación con la Unidad Municipal 

o Estatal de Protección Civil. 

Para instrumentar el nivel externo del plan externo se deberá aplicar el proceso para 

Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local por sus siglas en inglés APELL 

(PNUMA. 1988) 

En caso de que ocurra un accidente por el uso de gas cloro se debe notificar a la 

PROFEPA, SEMARNAT y Protección Civil, por medio de los formatos establecidos en los 

Anexos VIII y IX. 

En caso de que el accidente no haya sido considerado en el presente estudio de riesgo, se 

deberá  reevaluar y jerarquizar en forma inmediata los riesgos y la determinación de las zonas de 

riesgo, así como adoptar las medidas necesarias para su prevención y control. 

El plan de emergencia elaborado para esta instalación, se puede utilizar como parte de los 

procedimientos y en su caso adecuar para las demás instalaciones que manejan gas cloro y que se 

encuentran a cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. 

En conjunto con dependencias de gobierno y asociaciones civiles, se pueden programar y 

gestionar cursos de capacitación. 

Se debe involucrar a todo el personal que labora en el Organismo Operador, para su 

participación en las diferentes brigadas de apoyo y en la capacitación.  

Es necesario estandarizar las funciones de cada puesto en los diferentes Organismos 

Operadores, al igual que los procedimientos principalmente del Área Técnica. 

 Es importante que la CAPA cuente con un área conformada por personal especializado en 

diversas materias de protección civil, los cuales sean los encargados de elaborar los diferentes 
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cursos y niveles de capacitación que requieran tener conocimiento cada puesto y a su vez 

impartirlos a todo el personal y evaluarlos.  

Contar con equipos y dispositivos de seguridad en caso de emergencia de fuga de gas 

cloro. 

Cualquier modificación de la caseta de cloración en cuanto a estructura, capacidad y 

dispositivos de seguridad, se debe actualizar el Estudio de Riesgo y notificar dichos cambios a la 

SEMARNAT  

Una vez que se realicen las acciones contempladas en el Programa Nacional Voluntario 

de Auditoría Ambiental, se deberán adecuar los procedimientos para el cambio de los tanques de 

cloro en los cuales se contemple el uso de los equipos y dispositivos de seguridad instalados en 

la caseta de cloración. 

Se recomienda que se realice un estudio de riesgo y plan de emergencias para el 

transporte de gas cloro. 

Se recomienda que el etiquetado de los tanques llenos sea realizado durante el proceso de 

transporte de los tanques de gas cloro y el etiquetado de los tanques vacíos sea en el Cárcamo de 

Rebombeo además de marcar el tanque que se encuentre en servicio. 
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ANEXO I. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA EL CLORO 

 
 
 
Etiquetas de riesgos primarios del cloro  Etiquetas de riesgos secundarios del cloro 

I. DATOS GENERALES DE LA HOJA DE SEGURIDAD 
NOMBRE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR: Industria Química del Istmo S.A. de C.V. 
DOMICILIO COMPLETO: Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, km 7.5 Avenida 4 s/n, Complejo 
Industrial Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

PARA EMERGENCIA COMUNICARSE A: SETIQ 01-800-00-21400, PLANTA COATZACOALCOS 01-
800-667-5977 

II. DATOS DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
NOMBRE QUÍMICO: 
CLORO 

NOMBRE COMERCIAL: CLORO SINÓNIMOS: Ninguno 

FÓRMULA QUÍMICA: Cl FÓRMULA MOLECULAR: Cl2 FORMULA DESARROLLADA: Cl-Cl 
GRUPO QUÍMICO: 
Halógenos 

PESO MOLECULAR: 70.906 gr/mol IDENTIFICACIÓN: UN 1017, CAS 7782-50-5, 
EINEC 231-959-5, RTECS FO2100000 

III. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
GRADO DE RIESGO NOMBRE DEL 

COMPONENTE 
% 

PESO 
No. 

ONU 
No. 
CAS 

LMPE-PPT 
(TLV-TWA) 

LMPE-
CT 

(TLV-
STEL) 

LMPE-
P 

(TLV-
C) 

IPVS 
(IDLH) S I R ESP E.P.P. 

Cloro 99.5 1017 7782-
50-5 

1 ppm 3 ppm 3 ppm 10 ppm 4 0 0 OXI SCBA, 
Traje 
encapsulado 

IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
1. ESTADO FÍSICO Gas/líquido 13. CAPACIDAD CALORIFICA  0.473 KJ / Kg °C 
2. COLOR Amarillo verdoso/ ámbar 14. DENSIDAD DE VAPOR 

(aire=1) 
2.482 (0°C, 1 atm) 

3. OLOR (olor umbral 0.31 ppm en 
aire) 

Picante, irritante, 
sofocante 

15. DENSIDAD RELATIVA 
(agua=1) 

1.468 (0°C) 

4. TEMPERATURA DE 
EBULLICIÓN 

-34.05 °C a 1 atm 16. DENSIDAD DEL GAS SECO 3.209 gr/cc (0°C, 1 
atm) 

5. TEMPERATURA DE FUSIÓN -101.00 °C a 1 atm 17. DENSIDAD DEL LÍQUIDO 1.468 (0°C) 
6. TEMPERATURA DE 
INFLAMACIÓN 

18. RELACIÓN GAS/LÍQUIDO 463.8 litros (0°C, 1 
atm) 

7. TEMPERARURA DE 
AUTOIGNICIÓN 

19
EXP

. COEFICIENTE DE 
ANSIÓN 

21.9 % 

8. L.S. INFLAMABILIDAD-
EXPLOSIVIDAD 

20. SOLUBILIDAD EN AGUA 7.1 gr/l (20°C, 1 atm) 

9. L.I. INFLAMABILIDAD-
EXPLOSIVIDAD 

21. PRESIÓN DE VAPOR 6.62 atm (25°C) 

10. CALOR DE COMBUSTIÓN 

El cloro es un material 
no inflamable en el aire 
pero mantiene la 
combustión. Forma 
mezclas explosivas con 
el hidrógeno y otros 
gases inflamables. 

22. % DE VOLATILIDAD (Por 
volumen) 

100% 

11. CALOR DE VAPORIZACIÓN 68.8 cal/gr (-34.05°C, 1 
atm) 

23. VEL. EVAPORACIÓN 
(butilacetato=1) 

No determinado 

12. CALOR DE FUSIÓN 22.8 cal/gr 24. TEMPERATURA DE 
DESCOMPOSICIÓN 

No aplica 

V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 
A. MEDIO DE EXTINCIÓN: Utilice el o los medios de extinción para el fuego circundante, tales como: polvo químico seco, 

bióxido de carbono o espuma. 
B. B. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: El equipo normal para bomberos no proporciona una protección adecuada. Por 

lo que traje encapsulado de cuerpo entero resistente a químicos con equipo autónomo de respiración con máscara completa y 
presión positiva o solo el equipo de aire autónomo de respiración con máscara completa y presión positiva (aprobado por 
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MSHA, NIOSH o algún equivalente). 
C. PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS:   
• Aplique agua desde la mayor distancia posible en cantidades que inunden, ya sea como rocío o niebla, de tal forma que los 

cilindros, recipientes o equipos se mantengan frescos y que el calor sea absorbido, realícelo hasta tiempo después de que el 
incendio haya sido apagado, siempre y cuando no exista fuga de cloro. 

• En un incendio avanzado o masivo, debe evacuarse el área.  
• Aléjese si las válvulas de seguridad abren o si se presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los recipientes.  
• Aísle de 100 a 200 metros para recipientes de 68 Kg de cloro y de 800 metros en todas direcciones si un carro tanque o 

plataforma con contenedores se ve involucrada en un incendio.  
• Si existe una fuga de cloro, detenga el flujo si es posible hacerlo con seguridad. 
• Use sólo niebla de agua para evitar la dispersión rápida del cloro en el aire.  
• Un incendio por cloro solo se puede extinguir deteniendo el flujo de dicho cloro. 
• Utilice rocío de agua para proteger al personal que este intentando cerrar el flujo. 
• Retire todos los materiales combustibles que se encuentren cerca, especialmente el aceite y la grasa. 

cuado o gaseoso ya que se forma una solución corrosiva. • Utilice el agua con cuidado, no la aplique directamente al cloro li
• Tenga cuidado de no bloquear las válvulas de alivio de presión. 

tos pueden volar en cualquier dirección). • Permanezca alejado de los extremos de los tanques (tenga en cuenta que los fragmen
• Muchos metales arden en presencia del cloro (ejemplo el acero a 252° C (485° F).  
D. CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:  
• El cloro es un fuerte agente oxidante y presenta un serio riesgo de incendio y explosión debido a que es un promotor de la 

 de acuerdo a su entrenamiento recibido.  

ría de los materiales combustibles se incendian o se queman en atmósferas con cloro, formando gases irritantes y 

lentamente debido al exceso de presión, si se exponen al fuego o calor 

combustión al igual que el oxígeno. 
• Nunca usar agua cuando un recipiente ya sea cilindro, contenedor o carrotanque este fugando cloro.  
• En este caso utilice el equipo de control de fugas específico para cada recipiente
• Puede usar agua solo para control del fuego alrededor de recipientes con cloro. 
• La mayo

tóxicos. 
• Los recipientes o cilindros pueden romperse vio

excesivo durante un periodo suficiente de tiempo. 
• Un calor intenso (mayor a 200 °C) y localizado  en las paredes de acero de los cilindros con cloro, puede causar un incendio 

que de como resultado la ruptura del recipiente. 
Los cilindros y/o•  contenedores (1 Ton. aprox. de capacidad) comenzarán a desfogar el cloro una vez que los tapones fusibles 
lleguen a 71 °C. 

E. PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN TÓXICOS O NOCIVOS PARA LA SALUD: Ninguno, el cloro no se descompone; 
puede reaccionar con los gases de combusti das en un incendio, el cloro es un oxidante ón de las sustancias químicas involucra
muy fuerte.  

VI. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
A. SUSTANCIA:  Extremadamente inestable 
B. CONDICIONES A EVITAR:  
• No almacene ni transporte cloro con sustancias incompatibles.  
• El cloro seco es muy reactivo con metales como titanio, estaño y otros sobre todo si están en polvo y calientes.  
• Almacene los cilindros y contenedores en lugar fresco, ventilado y bajo techo, libre de humedad y alejados de fuentes de 

calor. 
•  Recuerde que el cloro es altamente reactivo y más en presencia de humedad (agua)  
C. INCOMPATIBILIDAD (sustancias a evitar):  
Reacciona violentamente generando calor, fuego o explosión con las siguientes sustancias químicas: Turpentino, éter, amoniaco 
gas, hidrocarburos, hidrógeno, metales en polvo y calientes, polidimetisiloxano, propileno, polipropileno, etileno, acetileno, óxido 
de etileno, etileno, grasas minerales, ácido sulfámico, As2(CH3)4, UC2, acetaldehído, alcoholes, sales de alquil-isotiourea, alquil-
fosfinos, Al, Sb, As, AsS2, AsH3, Ba3P2, C6H6, Bi, B, BPI2, B2S3, latón, BrF5, Ca, CaC2+KOH, Ca(ClO2) 2, Ca3N2, Ca3P2, C, CS2, 
Cs, CsHC2, Co2O, Cs3N, C+Cr(ClO) 2, Cu, CuH2, CuC2, dialquilfosfinos, diborano, dibutilftalato, Zn(C2H5) 2, C2H6, etilenimina, 
C2H5PH2, F2, Ge, glicerol, (NH2) 2, H2O+KOH, I2, hidroxilamina, Fe, FeC2, Li, Li2C2, Li6C2, Mg, Mg2P3, Mn, Mn3P2, HgO, HgS, 

, HHg g3P2, CH4, Nb, NI3, OF2, H2SiO, OF2+Cu, PH3, P, P(SNC) 3, P2O3, PCB´s, K, KHC2, KH, Ru, RuHC2, Si, SiH2, 
H , Zn, ZrC2.  

Ag2O, Na, 
Na C2, Na2C2, SnF2, SbH3, Sr3P, Te, Th, Sn, WO2, U, V
D. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION: El cloro es un elemento químico, no se descompone 
E. POLIMERIZACION ESPONTANEA: No ocurrirá 

VII. RIESGO A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 
VII.1 SEGÚN LA VÍA DE INGRESO AL ORGANISMO:  
A. INHALACIÓN:  
Es la vía principal de exposición. El cloro es un irritante de las vías respiratorias muy agresivo ya que forma ácido clorhídrico y 
ácido hipocloroso en presencia de humedad de las mucosas. Concentraciones en el aire de 0.014 a 0.097 ppm causa cosquilleo en 
la nariz y garganta, de 0.1 a 0.3 ppm causa comezón y sequedad de nariz y garganta, de 0.35 a 0.72 ppm causa quemadura de la 
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conjuntiva y dolor después de 15 min., arriba de 1.0 ppm causa irritación ocular y respiratoria con tos, respiración corta y dolor de 
cabeza, de 1 a 3 ppm causa irritación de las membranas mucosas medias. Con 10 ppm se puede causar severa irritación del tracto 
respiratorio alto y los ojos. Con 15 ppm se puede causar tos muy intensa. Con 30 ppm causa dolor de pecho intenso, disnea, tos 
muy intensa y vómito, con 46 a 60 ppm causa neumonía química y edema pulmonar, con 430 ppm es fatal después de 30 min., con 
1,000 ppm es letal (paro respiratorio y la muerte) en pocos segundos. Si alguien sobrevive a una exposición aguda a cloro, 

era sin secuelas.  usualmente se recup
B. INGESTIÓN:  
A la temperatura y presión ambiente el cloro es un gas. La ingestión de cloro líquido es poco probable, pero si llegara a ocurrir 

as severas en la boca, esófago y estómago, pudiendo ocurrir náuseas, dolor y vómito.  puede causar quemadur
C. OJOS (contacto):  
El contacto con el cloro líquido puede ocasionar quemaduras químicas severas. El contacto con cloro gas puede ocasionar 

eo o quemaduras.  irritación, enrojecimiento, fuerte lagrim
D. PIEL (contacto y absorción): 
El contacto con el cloro líquido puede ocasionar quemaduras químicas severas y ampollas. El contacto con cloro gas puede 
ocasionar irritación, depilación o quemaduras.  
V IC O

TOGENICA: NO MUTAGENICA: NO OTRO: Tóxica, Irritante Corrosiva 
o

 NIOSH: X ACGIH: X OTRO: EPA 

II.2 SUSTANCIA QUÍM A CONSIDERADA COM : 
CANCERIGENA: NO  TERA

P r la dependencia u organismo:  
STPS (NOM-010-STPS-1999): X  OSHA: X 

VII.3 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
La exposición prolongada a concentraciones bajas de cloro puede agravar problemas de asma, enfisema, bronquitis crónica, 
tuberculosis, baja en la capacidad pulmonar, daño crónico a la garganta, corrosión de dientes y senos nasales así como dermatitis 

 (A4) ya que los datos son insuficientes para clasificar al cloro en términos de su 

), NIOSH (REL) y DFG (MAK) es de 0.5 ppm ó 1.5 

s es tracto respiratorio y sangre y en animales es sistema 

servado efectos adversos en humanos ingiriendo agua con cloro a concentraciones de 50 a 90 ppm (1.4 a 2.6 

anos de 14.4 mg/kg/día una RfD de 0.1 mg/kg/día. 

crónica.  
No clasificado como cancerígeno humano
carcinogenicidad en humanos y animales.  
El límite de exposición al cloro establecido por OSHA (PEL), ACGIH (TLV
mg/m3. La LC 50 inhl en ratas es de 293 ppm y 137 ppm en ratones en 1 hora.  

 La LC L0 
para puercos de guinea es de 330 ppm en 7 horas, 660 ppm para conejos y gatos en 4 horas.  

Los órganos blanco para toxicidad aguda y crónica en humano
inmunológico, sangre, sistema cardiovascular y tracto respiratorio.  
No se han ob
mg/kg/día).  
La EPA establece para una dosis experimental en hum
VII.4 EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
Tome las precauciones adecuadas para garantizar su propia seguridad antes de intentar un rescate (use equipo de protección 

a de compañero). adecuado, use el sistem
A. INHALACIÓN:  
• Saque a la víctima al aire libre y abríguela, si hay dificultad respiratoria administre oxígeno bajo supervisión médica.  
• No permita que la víctima se mueva si no es necesario, los síntomas de edema pulmonar agudo pueden aparecer después de 48 

 válvula de una vía o con algún otro 

ay pulso ni respiración. 

hrs de la exposición. 
• Aplique respiración artificial si la víctima NO esta respirando.  
• Induzca la respiración artificial con ayuda de un a mascara de bolsillo equipada con

instrumento médico para respiración artificial.  
• Proporcione resucitación cardio-pulmonar (RCP) si no h
• Solicite atención médica inmediatamente. 
B. INGESTIÓN:  
• La ingestión no es una ruta aplicable de exposición para los gases. 
C. OJOS (contacto):  
• Enjuague inmediatamente los ojos con agua tibia corriente durante 20 minutos levantando con frecuencia los párpados 

superiores e inferiores.  
• Si existen quemaduras en los ojos cúbralos con una gasa estéril. Solicite atención médica (Oftalmólogo) inmediatamente. 
D. PIEL (contacto y absorción):  
• Retire rápidamente a la víctima del origen de la contaminación, retire ropa y calzado contaminado bajo la regadera o chorro de 

tio.  

e este pegada a la piel.  
  

antes. 

agua tibia durante 20 minutos. 
• NO trate de elevar de nuevo la temperatura del área afectada en el si
• NO frote el área ni aplique calor.  

a circulación.  • Retire cuidadosamente la ropa o joyas que impidan l
• Recorte cuidadosamente la ropa alrededor de la qu
• Cubra sin apretar el área afectada con gasa estéril.
• No use aceites, cremas o líquidos neutraliz
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• NO permita que la víctima beba alcohol o fume.  
• Solicite atención médica inmediatamente 
E. OTROS RIESGOS A LA SALUD:  
• La toxicidad del cloro es aguda no crónica.  
• Sustancia altamente corrosiva para las mucosas.  
F. ANTÍDOTO (dosis en caso de existir):  
NO se conoce antídoto.  
G. INFORMACIÓN PARA ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA:  

ación y del tiempo inmediato de atención ya que si no se atiende a la 

Sínt
• 

antiespasmódico y 

• 
; 
aro 

• 

 de 
ores (becotide 100 suspensión en aerosol, ventolín suspensión en aerosol); Hidrocortizona 

• 
al personal a partir de cuando presentan signos o síntomas de irritación de piel, ojos o 

La gravedad del contacto con cloro depende de la concentr
víctima el daño avanza profundamente. 

omas por: 
Intoxicación leve: Irritación faríngea, tos y lagrimeo. 
Tratamiento recomendado.- Administración de jarabe por vía oral con poder analgésico, antiinflamatorio, 
que reduzca el exudado. (Bredon, Coricidin Expec, Broxol plus) a las dosis establecidas. 
Para ojos: Aplicación de gotas oftálmicas antiinflamatorias (Maxitrol oft, Decadron Oft.). 
Intoxicación moderada: Irritación faríngea y ocular, dificultad para respirar, tos y sensación de angustia. 
Tratamiento recomendado.- Administrar oxígeno húmedo por mascarilla con reservorio a razón de 6 a 7 litros por minuto
jarabe por vía oral, gotas oftálmicas para aliviar la irritación, Inhalación de glucocorticoides suspensión en aerosol un disp
cada 3 minutos hasta la remisión de los síntomas, mantener abrigado al lesionado y en reposo. 
Intoxicación grave: Irritación importante de vías aéreas superiores y ojos, tos intensa en accesos, dificultad para respirar, 
sensación de asfixia, broncoespasmo, angustia y dolor retroesternal. 
Tratamiento recomendado: Administración de oxígeno húmedo por mascarilla con reservorio (6-7 lts./minuto), inhalación
glucocorticoides y broncodilatad
(flebocortizona) 500 mg. vía venosa diluida para cada 8 hrs. Realizar radiografía de tórax (vigilar la formación de edema 
agudo del pulmón). 
Vigilancia epidemiológica: 
Evaluaciones médicas deben ser hechas 
tracto respiratorio alto, orientadas a: 
Dermatológica: Acné Clórico 
Neumológica: Bronquitis crónica 
Oftalmológica: Conjuntivitis, queratitis, blefaritis 

 y la dentina Odontológica: Erosión del esmalte
Gastroenterológica: Anorexia, pirosis, vómitos 
Manifestaciones generales: Adelgazamiento, anemia, cefalalgias, vértigos 
Espirometría: Patrón obstructivo. 

VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 
• Mantenga y conserve siempre la calma. Identifique de inmediato que recipiente esta fugando cloro y por dónde. Evalúe la 

magnitud del problema.  
• Reporte el accidente a su patrón, distribuidor, línea de transporte, destinatario o fabricante. Use cualquier medio de 

comunicación.  
y ponga su• Evacue las personas cercanas considerando la dirección del viento  señalización de emergencia. Si hay la 

k así 
spiración autónomo de aire con presión a demanda (SCBA).  

 de cloro gas. 
que la limpieza sea realizada por 

ata de cloro líquido, evite que el flujo se dirija hacia las alcantarillas de drenaje de agua. 
ceite, etc.). 

spersión en la atmósfera, no la aplique directamente 

ión; 

intervención de bomberos, protección civil, policía de tránsito o caminos u otro organismo gubernamental, explíqueles los 
riesgos del cloro para que tomen las medidas de protección pertinentes.  

• Mantener al personal evacuado alejado de las áreas de nivel bajo. 
• Utilice un traje protector de una sola pieza (de preferencia encapsulado) fabricado en nylon recubierto con butilo o tyve

como un equipo de re
• Restrinja el acceso al área hasta que la emisión/derrame haya sido detenido y no exista presencia
• Restrinja el acceso al área hasta que se termine de realizar la limpieza. Asegúrese de 

personal capacitado. 
• Si se tr
• Retire todos los materiales combustibles e inflamables (madera, papel, a
• Elimine todas las fuentes de ignición (fumadores, quemadores, chispas, llamas). NOTA: todo el equipo debe estar conectado a 

tierra. 
• De ser posible, detenga la emisión/derrame sin riesgo para el personal. 
• Use niebla de agua sobre los vapores de cloro para minimizar su rápida di

sobre el cloro líquido o el punto de fuga en el recipiente debido a que la emisión se hará más grande. 
• El agua utilizada para eliminar los vapores, es corrosiva y tóxica; en lo posible, debe encausarse a disposición segura. 
• Asegúrese de utilizar materiales químicamente compatibles con el cloro. 
• Utilice el kit de emergencia "B" para contenedores de 907 o 850 kg. 
• Si es práctico, reduzca la presión del cilindro, evacuando la fase gas (no líquido) hacia un sistema de venteo - neutralizac
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descargue a una velocidad moderada hacia un recipiente con solución de Hidróxido de sodio aproximadamente al 15 % u otro 
álcali o solución red so. Disponga del 

 de acuerdo a los reglamentos ambientales. 
uctora. Cuando haya descargado todo el gas, etiquete dicho cilindro como defectuo

desecho de acuerdo a su mecanismo interno o
• Si es posible, gire el cilindro hasta colocarlo de tal modo que la emisión sea de cloro gas y no de líquido; la cantidad de 

emisión en fase gas es aproximadamente 15 veces menor que en fase liquida. 
IX. PROTECCION ESPECIAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

A. PROTECCION RESPIRATORIA:  
De 1 a 10 ppm usar respirador con cartuchos para gases y vapores ácidos (cubre nariz y boca), de 11 a 25 ppm usar respirador con 

cubre cara, nariz, boca y ojos), de 26 ppm o más usar un equipo de respiración autónomo 

do use además de lo anterior equipo encapsulado tipo responder. De preferencia use equipo autorizado 

careta facial con cartucho tipo canister (
de aire comprimido con regulador de presión a demanda (SCBA).  
Para derrames de cloro líqui
por normas oficiales mexicanas o la NIOSH / OSHA.  
B. PROTECCION PARA LA PIEL:  
Utilice guantes recubiertos de clorobutilo o neopreno durante las operaciones diarias. Traje encapsulado tipo responder para 

a regadera y una fuente para el lavado de los ojos en el área de trabajo. 
derrames de cloro líquido.  
Mantenga disponibles un
C. PROTECCION PARA LOS OJOS:  
Utilice goggles o careta durante las operaciones de conexión y desconexión de tuberías o al operar válvulas.  

a el lavado de los ojos y regaderas de lavado rápido en el área de trabajo. Mantenga una fuente par
D. HIGIENE:  
Evite el contacto con la piel o los ojos así como respirar los vapores. No comer, beber o fumar en las áreas de trabajo. Lavarse las 
manos antes de comer, beber o ir al baño.  
E. VENTILACION:  
La necesaria para mantener la concentración de cloro en el ambiente menor a 1.0 ppm. Sistema de ventilación directo al exterior e 
independiente colocado en las partes bajas de los edificios (recuerde que el cloro es 2.5 veces más pesado que el aire).  
F. OTRAS MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCION:  
Para determinar el nivel de exposición de los trabajadores debe efectuarse un monitoreo regular y periódico de acuerdo a la norma 
NOM-010-STPS-1999 y método de análisis 24 de la misma norma o método NIOSH 6011. Se recomienda realizar las siguientes 
pruebas médicas a los trabajadores expuestos: rayos X de pecho, aire expirado, y pruebas de funcionalidad pulmonar.  

X. INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION 
A. PRECAUCIONES PARA TRANSPORTE: Use solo unidades autorizadas para el transporte de materiales peligrosos que 

S on las sugeren  En 
 emergencia en transpo lte la Hoja de n (HET)

o de Emerge lame  00-214-00, en el D.F. al 01 (55) 
ACOM (01) 800 00-413-00 y en el D.F. al 01 ( 5550 1496.  

cumplan con la regulación d
el caso de

e la CT y demás autori
rtación consu
ncia No. 124, l

dades federales así como c
Emergencia en Transportació

 al SETIQ día y noche al Tel. (01) 800

cias hechas por el fabricante.
 y la Guía Norteamericana 

de Respuesta en Cas
5559-1588, CEN 55) 5550 1552, 

B. CLASIFICACIÓN SCT 
ó DOT:  

 

C. ETIQUETA DEL 
ENVASE ó 
EMBALAJE  

. 

UN 1017 

 

E. ROMBO PARA EL 
ALMACENAMIENTO  

Descripción: Cloro, Gas 
Licuado a Presión y 
Temperatura.  

Clasificación: Gas Tóxico, 
Venenoso ó Cloro (Opcional), 

 
 

Clase 2, División 3 

D ROMBO DE 
IDENTIFICACIÓN EN 
TRANSPORTE: 

 

 

X. INFORMACION SOBRE ECOLOGÍA 
A. AIRE: No hay suficiente evidencia del impacto ambiental del cloro como tal en el aire (atmósfera), no así de los derivados 

clorados como los freones que destruyen la capa de ozono, etc. 
B. AGUA: El cloro se hidroliza rápidamente en el agua formando 

   

ácido hipocloroso y ácido clorhídrico. El cloro libre (Cl 2, 
HClO y ClO _) reacciona rápidamente con compuestos orgánicos presentes sobre todo en aguas residuales. Esta reacción 
produce cloruros, compuestos orgánicos oxidados tales como cloraminas, trihalometanos, oxígeno, nitrógeno, cloratos, 
bromatos y bromo-orgánicos. Concentraciones de hasta 0.05 – 0.15 mg/litro provocan cambios significantes en la 
composición de especies del fitoplacton marino.  

C. AGUA PARA BEBER: El cloro gas o sales de Hipoclorito añadido al agua potable destruye todo microorganismo en 20 

o, sin que se haya observado efectos adversos en la salud humana. El agua para beber se vuelve de mal sabor a 

minutos a concentraciones de 0.03 a 0.06 mg/litro a rangos de pH de 7.0 a 8.5 y temperaturas de 4 a 20° C. Las redes de 
suministro de agua potable aplican cloro a concentraciones de 1 a 29.7 mg/litro para mantener niveles de cloro residual de 0.2 
a 6 mg/litr
concentraciones de cloro arriba de 25 ppm.  

D. SUELO: El cloro reacciona con todos los componentes químicos del suelo formando cloruros que dependiendo de su 
solubilidad, son fácilmente lavados con agua. Un derrame de cloro líquido pudiera congelar temporalmente la zona de suelo 
afectado.  

E. FLORA Y FAUNA: El cloro es altamente tóxico para los seres vivos (plantas y animales), sobre todo para los de medio 
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res de 
acuático, (peces y microorganismos). La TLm en pasto es de 0.22 mg/litro en 96 horas y en fitoplacton de 0.14 mg/litro en 24 
horas. La toxicidad aguda en plantas se manifiesta por amarillamiento y defoliación. No existe potencialidad de facto
bioacumulación o bioconcentración.  

F. Al controlar una emisión de cloro posiblemente sea necesario desgasar o despresurizar los recipientes, por lo que el cloro 
deberá ser burbujeado a una solución de hidróxido de sodio, carbonato de sodio o hidróxido de calcio (cal). No aplique estos 
materiales en forma directa sobre un derrame de cloro líquido ya que la reacción se vuelve muy violenta y exotérmica.  

G. Los residuos de la absorción del cloro n  análisis CRETIB.  o neutralizados clasifíquelos de acuerdo al
H. Su manejo y disposición final debe ser acorde a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este rubro, y 
cables.  

Reglamento de la L.G.E.E.P.A en Materia de Residuos Peligrosos, las 
demás ordenamientos técnicos legales federales, estatales o municipales apli

XI. PRECAUCIONES ESPECIALES 
MANEJO: 
• Tome las precauciones necesarias para evitar el contacto con el cloro. 
• Asegúrese que siempre exista ventilación en las áreas de manejo del cloro. 
• Asegúrese y conozca la ubicación de una regadera de emergencia y estación para lavado de los ojos, cerca del área de manejo 

ás pesados que el aire. 
crear una atmósfera tóxica, la cual 

es deben contar con dispositivos para la sujeción de los cilindros y topes diseñados para los contenedores. 

 en el ambiente una niebla blanca de cloruro de amonio.  

o. 
tén vacíos, con su tapa o capuchón instalado y 

en existir extintores contra incendio y equipo para la limpieza en caso de derrames. No estibar 

as extremas, ya que los fusibles de protección 

ciar fuego si se expone al acero a 

 químicos tales como amoníaco o compuestos de 

del cloro. 
• Mantenga el cloro alejado de materiales incompatibles, del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. 
• Solo utilice válvulas y otros aditamentos requeridos, especialmente diseñados para el manejo del cloro. 
• Todo tiempo mantenga asegurados los recipientes (cuñas, cadenas, soportes, etc.). 

e los vapores de cloro son m• Considere qu
• Evite que cualquier derrame o vapores entren al drenaje, fosas, etc. Los vapores pueden 

puede ser fatal. 
• Si se llegara a presentar una situación de emergencia, utilice siempre equipo de aire autónomo (esté siempre seguro de 

conocer la localización de los mismos). 
ALMACENAJE: 
• Los cilindros y/o contenedores pueden ser almacenados en exteriores o interiores. 
• El área para almacenaje debe estar identificada, libre de obstrucciones, limpia, libre de grasa y accesible solo para el personal 

capacitado y autorizado. 
• El área de almacenaje debe tener colocados letreros de advertencia de acuerdo a la normatividad aplicable. 
• Todos los almacen
• Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar daños y prevenir fugas. Detecte fugas usando una solución de 

amoniaco, si existe fuga de cloro, se formará
• Mantenga en el mínimo posible el almacenaje. 
• En las áreas de almacenamiento deben existir equipos o métodos para las disposiciones de emergencia para el cloro emanado 

de algún cilindr
• Mantenga los cilindros bien cerrados cuando no se utilicen y cuando es

etiquetas que digan “VACIO” ó “LLENO”. 
• En el área de almacenaje deb

los contenedores (encimarlos), asegurar los cilindros en canastillas o jaulas, colocar los capuchones protectores de las 
válvulas, etc.  

• Los cilindros siempre deben estar alejados de áreas con riesgo de incendio. 
• Nunca exponga a los cilindros y contenedores al fuego directo o a temperatur

actuarán cerca de los 71 °C. 
• La corrosión del acero se incrementa notablemente si el cloro es calentado, el cloro puede ini

una temperatura de 250 °C. 
• Nunca almacene cilindros y contenedores de cloro cerca de otros productos 

amoníaco, hidrocarburos y grasas/aceites de origen mineral. 
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ANEXO II. LISTA DE VERIFICACIÓN. 

 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES 
 

CHETUMAL, QUINTANA ROO A _________ DE __________________ DE 2005. 10 JUNIO 
 

ESTABLECIMIENTO: CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE “BASE 4” 
LOCALIDAD: COZUMEL 
ORGANISMO OPERADOR: COZUMEL 
P R E S E N T E 

 
ACTA DE INSPECCIÓN EXHAUSTIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN 

ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS (USO Y MANEJO DE GAS CLORO) 
 
CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE PUBLICADA EN 
EL D.O.F. EL 28 DE JUNIO DE 1988 Y MODIFICADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 1996, EN EL CAPITULO II ARTÍCULO 5°  FRACCION 
X, ESTABLECE QUE ES DE INTERÉS DE LA NACIÓN LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES QUE DEBAN CONSIDERARSE 
ALTAMENTE RIESGOSAS, SEGÚN ESTA, OTRAS LEYES Y SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS, Y NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS POR LA MAGNITUD O GRAVEDAD DE LOS EFECTOS QUE PUEDAN GENERAR EN EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO O 
EL AMBIENTE. POR TAL MOTIVO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EMITIO DOS LISTADOS DE ACTIVIDADES 
ALTAMENTE RIESGOSAS PUBLICADOS EN EL DOF EL 28 DE MARZO DE 1990 Y EL 04 DE MAYO DE 1992.  
 
POR TAL RAZON LA COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES PROCEDE A PRACTICAR 
UNA VISITA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA AL ESTABLECIMIENTO SEÑALADO A EFECTO DE OBSERVAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.  
 
LA PRESENTE VISITA INTERNA TENDRA POR OBJETIVO VERIFICAR QUE EL ESTABLECIMIENTO CUMPLA CON LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD ANTES SEÑALADA, POR LO QUE SE SOLICITA DAR A LOS CC.  
ALEJANDRA GUADALUPE SÁNCHEZ MEDRANO_ Y ////////////////////////////////// TODO GENERO DE FACILIDADES E INFORMES 
RELACIONADOS CON LA VERIFICACIÓN Y PERMITIRLES ACCESO A LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO 
DE LA VISITA, APERCIBIENDOLO QUE DE NO HACERLO Y POR CONSIGUIENTE HACERLA IMPROCEDENTE, SE 
INCREMENTAN LAS PROBALIDADES DE HACERSE ACREEDOR EL ORGANISMO OPERADOR A SANCIONES ECONOMICAS 
POR PARTE DE FUTURAS VISITAS DE VERIFICACIÓN OFICIALES QUE CONTINUAMENTE LLEVAN A CABO LAS INSTANCIAS 
FEDERALES: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y PROCURADURÍA FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), ADEMÁS DE PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL QUE 
LABORA EN LAS INSTALACIONES Y DE LAS ÁREAS CIRCUNVECINAS; ASI MISMO SE LIMITAN A CONTRIBUIR EN LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTAS INSTALACIONES EN PERJUICIO A LA MISIÓN Y VISION DE LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

O B S E R V A C I O N E S : 

I. EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS: 
 SI  NO 
I.1. ¿El personal que labora en el establecimiento sabe identificar un residuo peligroso? X   
I.2. ¿En las instalaciones se generan residuos peligrosos?   X 
I.3. ¿El establecimiento cuenta con almacén temporal de residuos peligrosos?    X 
I.4. Indique si el Almacén Temporal cumple con las especificaciones técnicas siguientes:    
a) Muros de contención  /  / 
b) Fosas de retención y canaletas  /  / 
c) Conexión al drenaje específico temporal de lixiviados  /  / 
d) Sistemas de extinción contra-incendios /  / 
e) Letreros alusivos /  / 
I.5. ¿Se cuentan con los resultados de las pruebas y los análisis de determinación de peligrosidad (caracterización) a que /  / 
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 SI  NO 
se refiere el artículo 6º de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de residuos 
peligrosos, de conformidad con la NOM-052-ECOL-1993? 
I.6. ¿Se envasan, identifican y almacenan adecuadamente los residuos peligrosos? /  / 
I.7. ¿El establecimiento se encuentra registrado como empresa generadora de residuos peligrosos ante la Secretaria  de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales? 

/  / 

I.8. ¿El establecimiento cuenta con la constancia de inscripción como empresa generadora de residuos peligrosos? /  / 
I.9. ¿El establecimiento cuenta con una bitácora mensual de generación de residuos peligrosos? /  / 
I.10. ¿El Almacén Temporal cuenta con una bitácora de movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos?  /  / 
I.11. ¿Están registrados adecuadamente los movimientos efectuados con los residuos peligrosos en la bitácora? /  / 
I.12. ¿Se ha contratado a una empresa especializada para llevar a cabo los movimientos de entrega, transporte y 
recepción de los residuos peligrosos generados? 

/  / 

I.13. ¿La empresa contratada para transportar los residuos peligrosos cuenta con autorización por la SEMARNAT o la 
SCT? 

/  / 

OBSERVACIONES: 
/: No Aplica 
 
II. DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES: 
 SI  NO 
II.1. Los techos de las instalaciones cumplen con las condiciones establecidas en la NOM-001-STPS-1999:    
a) ¿Son de materiales que protegen de las condiciones ambientales externas e impermeables? X   
b) ¿Cuentan con un sistema que evite el estancamiento de líquidos? X   
II.2. Los paredes de las instalaciones cumplen con lo establecido en la NOM-001-STPS-1999:    
a) ¿Los colores de las paredes internas producen reflexión y/o afectan la visión del trabajador?   X 
b) ¿Cuentan con medidas de seguridad, tales como protección y señalización de las zonas de riesgo, en caso de que 
existan aberturas en las paredes, por las que haya peligro de caídas de más de 2 m de altura hacia el otro lado de la 
pared? X   
II.3. Los pisos de las instalaciones cumplen con las condiciones establecidas en la NOM-001-STPS-1999:    
a) ¿Se mantienen limpios y libres de objetos que obstruyan el paso? X   
b) ¿Cuentan con sistemas que evite el estancamiento de líquidos?   X 
c) ¿Son llanos y están libres de agujeros, astillas, clavos, tubos salientes u otras protuberancias  que puedan causar 
riesgos a los trabajadores y los equipos de transporte? X   
d) ¿En caso de existir aberturas temporales, están protegidas con cercas provisionales o barandales desmontables con 
una altura mínima de 90 cm? X   
II.4. Las escaleras y/o rampas del centro de trabajo cumplen con los requisitos de seguridad establecidas en la NOM-
001-STPS-1999:    
a) ¿La escaleras tienen un ancho constante de al menos 56 cm? X   
b) ¿Las huellas y peraltes tienen el mismo ancho y altura, respectivamente? X   
c) ¿La longitud de las huellas y peralte de los escalones tiene como mínimo 25 cm y como máximo 23 cm 
respectivamente? X   
d) ¿En sus lados descubiertos, las escaleras tienen barandales continuos y lisos anclados en la parte inferior dispuestos 
paralelamente a la inclinación de la escalera de cuando menos 90 cm de altura?   X 
e) ¿Las rampas tienen el ancho suficiente para ascender y descender sin que se presenten obstrucciones en el tránsito de 
los trabajadores? X   
II.6. ¿Los pisos, rampas y/o escaleras tienen condiciones que evitan que el trabajador al usarlas resbale? X   
II.7. ¿Las áreas del centro de trabajo se encuentran delimitadas mediante franjas amarillas o en su caso con barandales?   X 
II.8. ¿Las áreas de tránsito de vehículos y las destinadas a carga y descarga localizadas dentro de la zona de trabajo, 
están delimitadas mediante franjas amarillas en el piso?   X 
OBSERVACIONES: 
El techo de la caseta esta muy bajo 
 
III. DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ESTABLECIMIENTO: 
 SI  NO 
III.1. ¿Tienen conocimiento los trabajadores de los riesgos potenciales a que se enfrentan por el manejo de gas cloro? 
(cuantos/total de trabajadores) Un trabajador al momento de la visita X   
III.2. ¿El sistema de cloración ha recibido mantenimiento preventivo en un tiempo menor de seis meses? X   
III.3. ¿La caseta de cloración cuenta con los instrumentos de medición y control (detectores de fugas)?   X 
III.4. ¿Los trabajadores están autorizados y capacitados para la instalación, operación y mantenimiento del sistema de 
cloración, cuando por el riesgo que puedan generar, así se requiera? X   
III.5. ¿Se cuentan y están disponibles para los trabajadores involucrados, los procedimientos de seguridad e higiene en 
idioma español, para la instalación, operación y mantenimiento del sistema de cloración?   X 
III.6. ¿Se mantienen las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos limpios, principalmente la caseta de cloración?   X 
III.7. ¿Se cuenta con al menos un botiquín, un manual (que indique los medicamentos, materiales de curación y 
procedimientos para la atención de emergencias médicas) y personal capacitado para prestar los primeros auxilios? X  X 
III.8. ¿El personal está equipado y capacitado para prestar los primeros auxilios y realizar actividades de rescate y 
salvamento en caso de contingencias en caso de fuga de gas cloro?   X 
III.9. ¿El personal utiliza el equipo de protección personal, de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento 
proporcionadas?   X 
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 SI  NO 
III.10. ¿Los trabajadores usan el cabello corto o recogido, no portan cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros 
objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación de los equipos? X   
III.11. ¿Se ha practicado a los trabajadores exámenes médicos enfocados a prevenir lesiones al menos cada año?   X 
III.12. ¿Se tienen instalados extinguidores y/o equipos contra incendio, de acuerdo a la clase de fuego que se pueda 
presentar en el centro de trabajo (polvo químico seco tipo ABC a base de Fosfato Mono Amónico), de acuerdo a lo que 
establece la NOM-104-STPS-2001 y a la Hoja de Seguridad de Gas cloro?   X 
III.13. ¿Se verifica que los extintores y/o equipos contra incendios cuenten con su placa o etiqueta que indique al menos 
el pictograma de la clase de fuego (A, B, C o D) y sus limitaciones, fecha de la carga original o del último servicio de 
mantenimiento realizado (indicando mes y año), agente extinguidor, capacidad nominal (en kg o lt)? /  / 
III.14. ¿Los extinguidores están colocados en lugares visibles, de fácil acceso, libres de obstáculos, en donde la 
temperatura no excede de 50° C y no es menor de –5° C? /  / 
III.15. ¿Existe un Programa Específico de Seguridad para la Prevención, Protección y Combate de Incendios que 
contenga al menos lo establecido en el Capítulo 7 de la NOM-002-STPS-2000?   X 
III.16. ¿Los trabajadores cuentan con la capacitación y adiestramiento para la prevención y protección de incendios, y 
combate de conatos de incendio y fugas de gas cloro? (horas/año)   X 
III.17. ¿Se realizan simulacros de incendio y atención a fugas de gas cloro cuando menos una vez al año?   X 
III.18. ¿Las salidas de emergencia y rutas de evacuación están libres de obstáculos, candados, picaportes o de 
cerraduras con seguros puestos, durante las horas laborales? X   
III.19. ¿Se cuenta con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, 
para la atención de casos de emergencia?   X 
III.20 ¿Se tiene implementado un Programa de Mantenimiento de las Luminarias, incluyendo los sistemas de 
iluminación de emergencia?   X 
III.21 ¿Están instalados sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en las áreas del centro de trabajo donde la 
interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo?   X 
III.22 ¿El personal limpia o en su caso descontamina el equipo de protección personal después de cada jornada de uso?   X 
III.23 ¿En las instalaciones se aplican las señales y códigos de colores para propósitos de seguridad e higiene e 
identificación de los riesgos por fluidos conducidos en tuberías, de conformidad con lo establecido en la NOM-026-
STPS-1998? X   
III.24 ¿Los trabajadores cuentan con la capacitación sobre la correcta interpretación de los elementos 
de señalización indicados en la pregunta anterior? X   
III.25 ¿La tubería está sujeta a mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad, a fin de 
garantizar su señalización e identificación?   X 
III.26 ¿En el establecimiento cuentan con señales de seguridad e higiene que son observadas e interpretadas por 
los trabajadores? X   
III.27 ¿Se indica la dirección del flujo en las tuberías?   X 
III.28. ¿En las instalaciones cuentan con las Hojas de Seguridad (HDS) para el gas cloro en idioma español y 
actualizadas?   X 
III.29. En caso de manejar cilindros de 68 kg, ¿están en posición hacia arriba y debidamente asegurados al piso? /  / 
III.30. ¿Los cilindros de gas cloro vacíos y/o llenos, se encuentran en un lugar adecuado, alejados de sitios de calor 
intenso, óxidos, acetileno, hidrógeno y material orgánico? X   
III.31. ¿En las casetas de cloración se cuentan con dispositivos, tales como rieles para el manejo seguro del gas cloro?   X 
III.32. En caso de manejar cilindros de tonelada, ¿están en asegurados de manera tal para prevenir su rodado por la 
superficie?   X 
III.33.¿ El establecimiento cuenta con los siguientes dispositivos de protección y equipos de señalización?    

a. Mascarillas de protección personal (indicar cantidad)   
b. Trajes encapsulados  X 
c. Equipo de respiración autónomo  2  
d. Kit A para reparación de fugas de contenedores de 68 Kg / / 
e. Kit B para reparación de fugas de contenedores de 1 ton. 1  
f. Manga indicadora de la indicación del viento  X 
g. Equipo de Sensor de detección de fugas de gas cloro  X 
h. Alarma  X 
i. Botiquín de primeros auxilios (ver listado anexo) 1   
j. Cortinas de agua   X 

III.34. ¿Los dispositivos y equipos de protección personal (mascarillas, trajes encapsulados, equipo de respiración y 
Kit´s, se encuentran disponibles todo el año y localizados en un área de fácil acceso para su utilización en caso de 
emergencia? X   
III.35. ¿El establecimiento cuenta con un tanque o cisterna de almacenamiento de agua para abastecer el dispositivo de 
cortina de agua? /  / 
III.36. ¿Es suficiente la cantidad de agua almacenada para la alimentación de dicho dispositivo? /  / 
III.37. ¿La cortina de agua se encuentra operando adecuadamente? /  / 
III.38. ¿Se le da mantenimiento preventivo y/o correctivo a dicho dispositivo, cuando menos una vez a la al año? /  / 
III.39. ¿Las instalaciones eléctricas cumplen con las condiciones establecidas  en la normatividad? (sistema de tierra 
instalado, instalación a prueba de corto circuito, pararrayos, etc)   X 
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OBSERVACIONES: 
/: No Aplica 
1 equipo de respiración autónomo no sirve y el otro está vacío 
IV. DE LAS TRÁMITES ANTE INSTANCIAS FEDERALES (SEMARNAT Y PROFEPA): 
 SI  No 
IV.1. ¿El establecimiento cuenta con el Estudio de Riesgo Ambiental (ERA) a que se refiere el artículo 147 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente?   X 
IV.2. ¿El ERA se ha ingresado a la SEMARNAT para su evaluación y en su caso aprobación?   X 
IV.3. ¿El establecimiento cuenta con la Resolución en Materia de Riesgo Ambiental del ERA?   X 
IV.4. ¿El establecimiento cuenta el programa de prevención de accidentes de conformidad con el artículo 147 de la ley 
mencionada?   X 
IV.5. ¿El Programa para la Prevención de Accidentes (PPA) se ha ingresado a la SEMARNAT para su evaluación y en 
su caso aprobación?   X 
IV.6. ¿El PPA se ha presentado a las Unidades Municipal y Estatal de Protección Civil para su conocimiento e 
integración al Programa de Protección Civil correspondiente?   X 
IV.7. ¿El PPA se ha sometido a evaluación del Grupo  Intersecretarial de Trabajo denominado Comité de Análisis y 
Aprobación de los PPA’s (COAAPPA)?   X 
IV.8. ¿El ERA y PPA se encuentran disponibles para consulta en el establecimiento?   X 
OBSERVACIONES: 
 
 
V. TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA POR FUGA DE GAS CLORO 
V.1. Indique los tiempos en que el personal y el equipo lleva a cabo el empleo de: Mins. 

a. Mascarillas de protección personal (indicar cantidad)  
b. Trajes encapsulados  
c. Equipo de respiración autónomo   
d. Kit A para reparación de fugas de contenedores de 68 Kg / 
e. Kit B para reparación de fugas de contenedores de 1 ton.  
f. Equipo de Sensor de detección de fugas de gas cloro NT 

OBSERVACIONES: 
/: No Aplica, NT: No cuenta con el equipo,  
Al momento de la visita solo hay un trabajador, únicamente se verifico si sabe utilizar las mascarillas y equipo de respiración autónomo 
Para el uso del kit B se requieren al menos 2 personas, ya que es muy pesado 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DEL CLORO 
 

A. NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO 
EMPLEADOS 
PUNTO LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO 

A.1 Cuenta con un programa de entrenamiento para empleados  X 
A.2 Incluye el programa de entrenamiento:  X 
A.2a Propiedades del cloro  X 
A.2b Riesgo a la salud  X 
A.2c Efectos de exposición (límites de exposición y síntomas de peligro)  X 
A.2d Impacto ambiental  X 
A.2e Manejo y almacenamiento de cloro  X 
A.2f Identificación (CAS)  X 
A.2g Respuesta y procedimientos de emergencia  X 
A.2h Área de evacuación de emergencia en la planta  X 
A.2i Equipo de protección personal  X 
A.2j Manejo de hojas de seguridad en el lugar  X 
A.3 Entrenamiento guiado en el uso del equipo de aire autónomo  X 
A.4 Entrenamiento guiado en el uso de los kits de emergencia de cloro  X 
A.5 Entrenamiento prioritario a empleados nuevos que trabajan con cloro  X 
A.6 Entrenamiento en los procedimientos de operación  X 
A.7 Exámenes escritos a los empleados  X 
A.8 Se encuentran bien establecidos los valores de aprobado  X 
A.9 Documentación del entrenamiento  X 
A.10 Registro de los empleados que participan en el entrenamiento  X 
A.11 Realización de simulacros de entrenamiento continuos  X 
A.12 Se encuentra bien establecido y documentado el entrenamiento  X 
A.13 Se encuentran disponibles los folletos del último entrenamiento  X 
OBSERVACIONES: 
 
 
VISITANTES 
A.14 Entrenamiento a los visitantes, cubre lo siguiente:  X 
A.14a Cloro y riesgos potenciales en la planta  X 
A.14b Propiedades y riesgos de los químicos en la planta  X 
A.14c Riesgos potenciales a los que podrían estar expuestos  X 
A.14d Uso de equipo de seguridad básico, incluyendo respiradores  X 
A.14e Manejo de  hojas de seguridad de materiales usados en la planta  X 
A.14f Procedimiento de emergencia en caso de derrame durante la visita  X 
A.14g Áreas de evacuación de emergencia en la planta  X 
A.15 Información clara y entendible a los visitantes  X 
A.16 Información de seguridad a los visitantes  X 
A.17 Registro de visitantes  X 
OBSERVACIONES: 
 
 
B. ALMACÉN 
CLINDROS Y/O TANQUES DE CLORO 
PUNTO LISTA DE COMPROBACIÓN SI NO 

B.1 Inventario de cilindros y tanques en buen estado X  
B.2 Uso exclusivo del almacén para tanques y cilindros de cloro X  
B.3 Si no es así, el cloro se encuentra separado por un muro contra fuego / / 
B.4 Almacén libre de materiales y sustancias flamables X  
B.5 Almacén construido con materiales no combustibles X  
B.6 Si no es así, cuenta con extinguidores instalados y disponibles / / 
B.7 Cuenta con regaderas y lavaojos en lugares disponibles  X 
B.8 Kit’s de emergencia “A” y “B”, o contenedores de fugas se encuentran disponibles X  
B.9 Señalamientos visibles y obvios X  
B.10 Cilindros asegurados con cadenas o de otra manera / / 
B.11 Tanques asegurados para evitar que rueden  X 
B.12 Equipos de aire autónomo en lugares disponibles X  
B.13 Cuenta con equipo para detección de fugas  X 
B.14 Cilindros y tanques almacenados con sus tapas de protección  X 
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OBSERVACIONES: 
 
 
C. CAPACIDAD DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y EQUIPO 
PUNTO LISTA DE COMPROBACIÓN SI NO 

C.1 Cuenta con un plan completo de emergencias (ERP), el cual incluye:  X 
C.1a Notificación a las autoridades locales y nacionales  X 
C.1b Plan de evacuación de la comunidad en caso de necesitarlo  X 
C.2 Las autoridades tienen copia impresa del ERP  X 
C.3 Los empleados están familiarizados y entrenados sobre como aplicar el ERP  X 
C.4 Realización de simulacros (al menos 1 vez al año) con el personal de respuesta a emergencias  X 
C.5 Copias disponibles para los empleados  X 
C.6 El personal está apropiadamente entrenado para sus tareas específicas en una emergencia y se encuentra 

documentado  X 
C.7 Los empleados saben que es lo que pueden y que no pueden hacer en caso de una emergencia (basados en las 

regulaciones sobre entrenamiento para emergencias)  X 
C.8 Se encuentran en un lugar apropiado o fácilmente disponible los kit de emergencia y contenedores de fugas. X  
C.8a Los kit’s son de fácil manejo X  
C.8b Se inspeccionan y reemplazan los dispositivos en intervalos apropiados X  
C.9 Los tanques de respiración autónomo se encuentran a mano o en lugar  de fácil acceso X  
C.10 Son inspeccionados los tanques SCBA como se requiere por la OSHA  X 
C.11 Los empleados conocen las limitaciones (situaciones en las que se deben o no usar) de cada uno de los equipos de 

respiración usados para emergencias  X 
C.12 Se tiene un programa para recopilar información de cualquier incidente para una revisión futura  X 
C.13 Se tienen al menos dos sitios de seguridad basado en las condiciones del viento en donde los empleados que no 

tengan ninguna función se puedan reunir en caso de una emergencia  X 
C.14 Se han evaluado las consecuencias en el exterior, que tendría un derrame grave en la planta  X 
C.15 Se tienen procedimientos en la planta para avisar a las comunidades colindantes en caso de una emergencia  X 
OBSERVACIONES: 
Se requiere más programas de adiestramiento y capacitación al personal 
 
D. SISTEMA DE TUBERÍAS Y ALIMENTACIÓN DE CLORO 
PUNTO LISTA DE COMPROBACIÓN SI NO 

D.1 Toda la tubería cumple con las recomendaciones del folleto 6, con respecto a la clase de tubería usada  X 
D.1a El sistema de tubería está en el lugar adecuado dentro de las cámaras de distribución  X 
D.1b Las líneas abiertas son selladas o taponadas rápidamente para prevenir la entrada de humedad atmosférica o que 

medidas se están tomando para prevenir esto X  
D.1c Las conexiones flexibles como mangueras, coletas, etc. hacia cilindros y válvulas  reúnen las recomendaciones con 

respecto al cloro  X 
D.1d Se encuentran aseguradas adecuadamente, y guardadas del tráfico vehicular todas las secciones del sistema de 

tuberías  X 
D.1e Los sistemas automáticos de cerrado reúnen las recomendaciones del Folleto 6 X  
D.2 Todas las secciones nuevas de tubería son limpiadas e inspeccionadas adecuadamente de acuerdo a las 

recomendaciones  para el cloro  X 
D.3 Toda la tubería es continuamente inspeccionada como parte de un programa de mantenimiento de integridad 

mecánica o  de prevención  X 
D.4 Los diagramas, especificaciones, registros de construcción, registro de pruebas de presión, y mapas  proporcionan 

detalles  de la tubería y localización de la instalación,  guardando registros y actualizándose constantemente  X 
D.5 Si se utiliza un sistema de aire seco, se encuentra el compresor protegido con un sistema de respaldo. / / 
D.6 Todos los manómetros y medidores de vacío funcionan X  
D.7 Todos los sistemas están ubicados adecuadamente para prevenir la entrada de agua o soluciones acuosas al sistema 

de tubería del cloro X  
D.8 Se usan únicamente los paquetes recomendados en folleto 95 para el cloro X  
D.9 Todos los cilindros y contenedores de alta capacidad  son etiquetados y marcados de acuerdo a la normatividad 

vigente. X  
D.10 Todos los cilindros y tanques  son  seguros para la carga y descarga y/o almacenaje X  
D.11 Se ha  considerado el uso de contenedores con válvulas accionadoras para el cerrado automático del flujo de cloro o 

de una ubicación remota en caso de emergencia  X 
D.12 Se ha considerado el uso de válvulas en línea con accionadoras, para detener el flujo cerca o lejos de las válvulas del 

contenedor  X 
D.12 Si se usa alimentación de gas cloro por un sistema de vacío, se ha considerado el uso de un contenedor de cloro 

montado a vacío, el cual cierre automáticamente si el vacío se pierde en el sistema  X 
OBSERVACIONES: 
El techo es muy bajo y los tanques están detenidos por piedras a ambos lados para evitar que rueden. 
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ANEXO III. ANÁLISIS ¿QUÉ PASA SÍ…? (WHAT IF..?). 

¿Qué pasa sí…? Consecuencia Recomendación 
1. Existe amenaza 

de huracán? 
1. La Comisión de Agua Potable Sistema Operador 

Cozumel, tiene un Programa Operativo de 
actividades para antes, durante y después de un 
huracán  Para el cárcamo de rebombeo de agua 
potable “Base 4”, se realizan las siguientes 
funciones: 

Permanente: 
Monitoreo constante de cloro residual libre. 
Verificar los niveles. 
Antes: 
Asegurar la caseta así como fijación de posibles 
objetos volátiles. 
Cortar posibles árboles que puedan afectar algún 
equipo o línea. 
Durante: 
Esperar informes o instrucciones por radio. 
Después: 
Esperar aviso de haber pasado el fenómeno, para 
reiniciar la operación. 
Instalar las antenas. 

 

2. Se presenta un 
incendio forestal? 

2. La planta se encuentra rodeada de vegetación 
correspondiente al tipo de vegetación acahual de 
selva mediana subperennifolia, y dentro de predio 
flora nativa, por lo tanto, existe la probabilidad de 
que al presentarse un incendio forestal la 
vegetación circundante a la caseta de cloración se 
incendie, y ocasiona que el fusible de seguridad 
(elaborado con plomo) de los tanques  se 
sobrecaliente y se funda al alcanzar temperaturas 
de 70°C, presentándose una fuga  considerable. 
La mayor parte de la tubería que conduce cloro es 
de material combustible y también en este caso se 
presentarían fugas aunque en menor grado. No se 
cuenta con equipo para detección de fugas con 
alarma sonora y con extintores, por lo que en 
caso de alguna contingencia se pondría en riesgo 
al personal. 

Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, 
extintores, cortina de agua y 
fosa de cal. 

3. Existe una falta 
de suministro 
eléctrico? 

3. En caso de faltar el suministro de energía 
eléctrica se interrumpe el proceso de cloración (y 
en general en todo el cárcamo), debido a que la 
bomba auxiliar utilizada para suministrar agua 
para la mezcla con cloro es eléctrica, y no se 
cuenta con una planta auxiliar de generación de 
energía eléctrica. 
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¿Qué pasa sí…? Consecuencia Recomendación 
4. Se presenta una  

fuga de gas cloro 
en el sistema de 
cloración? 

4. En la instalación únicamente se cuenta con un 
equipo de aire autónomo, traje encapsulado, un 
kit “B” para contención de fugas y solución de 
amoníaco para detección de fugas de gas cloro en 
las líneas. No se cuenta con equipo para 
detección de fugas con alarma sonora, por lo que 
en caso de una fuga de gas cloro se pondría en 
riesgo al personal. 

Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 

5. Se presenta una 
fuga en el 
contenedor de 
gas cloro en uso? 

5. En primer término se interrumpe el proceso de 
cloración por falta de suministro de cloro, y la 
válvula de vacío se cierra por pérdida de presión.  
No se cuenta con equipo para detección de fugas 
con alarma sonora, por lo que en caso de una fuga 
de gas cloro se pondría en riesgo al personal. 

Verificación de la integridad 
física del contenedor cada 
vez que se envíe al 
proveedor para su llenado. 
Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 

6. Se presenta una 
fuga en alguna de 
las válvulas 
auxiliares antes 
de la línea de 
cloración? 

6. Como el gas cloro se almacena a presión en los 
tanques, al haber una fuga en esta válvula se 
produce una pérdida de presión en el sistema  y la 
válvula reguladora de vacío se cierra  por falta de 
vacío. No se cuenta con equipo para detección de 
fugas con alarma sonora, por lo que en caso de 
una fuga de gas cloro se pondría en riesgo al 
personal. 

Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 

7. Se presenta una 
fuga en la línea 
de cloración? 

7. Se cierra automáticamente la válvula reguladora 
de vacío por falta de presión, y pérdida de vacío; 
la válvula check no permite el regreso del gas que 
ha pasado hacia el rotámetro. No se cuenta con 
equipo para detección de fugas con alarma 
sonora, por lo que en caso de una fuga de gas 
cloro se pondría en riesgo al personal. 

Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 

8. Se presenta una 
fuga en la válvula 
auxiliar? 

8. La válvula reguladora de vacío se cierra 
automáticamente por no haber fuerza suficiente 
en el diafragma para desplazar el vástago de la 
válvula, que a su vez está tensado por un resorte, 
y por lo tanto no permite el paso de gas cloro 
hacia los demás componentes que regulan el 
flujo, y se interrumpe el proceso de cloración. No 
se cuenta con equipo para detección de fugas con 
alarma sonora, por lo que en caso de una fuga de 
gas cloro se pondría en riesgo al personal. 

Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 

9. Se presenta una 
fuga en la válvula 
reguladora de 
vacío? 

9. Se producirá una pérdida de vacío en el sistema 
por la fuga en el punto, aunque el riesgo no es 
alto, no se cuenta con equipo para detección de 
fugas con alarma sonora, por lo que en caso de 
una fuga de gas cloro se pondría en riesgo al 
personal. 

Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 
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¿Qué pasa sí…? Consecuencia Recomendación 
10. Se presenta una 

fuga en la línea 
de vacío? 

10. Se cierra la válvula reguladora de vacío por 
pérdida de vacío en el sistema, aunque el riesgo 
no es alto, no se cuenta con equipo para 
detección de fugas con alarma sonora, por lo que 
en caso de una fuga de gas cloro se pondría en 
riesgo al personal. 

Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 

11. El rotámetro se 
llena de 
humedad? 

11. Si el rotámetro de llena de humedad se opaca el 
acrílico del medidor de nivel y no se puede 
apreciar con claridad  la cantidad de cloro que se 
está suministrando. 

Mantenimiento preventivo 
cada 3 meses y 
mantenimiento correctivo 1 
vez al año. 

12. Se presenta una 
fuga en la 
válvula 
reguladora de 
diferencial? 

12. La válvula reguladora de vacío automáticamente 
se cierra  e interrumpe el flujo  de gas cloro 
hacia los demás componentes que regulan el 
flujo, por lo que los operadores del sistema con 
el equipo de seguridad colocado, cierran 
manualmente las válvulas auxiliares del tanque 
para interrumpir el suministro de cloro. 

Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 

13. Se presenta una 
fuga en el 
inyector? 

13. La válvula reguladora de vacío se cierra 
automáticamente por haber pérdida de vacío; la 
solución de cloro-agua se enviará al tanque de 
contacto con menor concentración de cloro, 
aunque el riesgo no es alto, no se cuenta con 
equipo para detección de fugas con alarma 
sonora, por lo que en caso de una fuga de gas 
cloro se pondría en riesgo al personal. 

Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 

14. Se presenta una 
fuga en la línea 
de agua clorada? 

14. Se suministra menos solución de agua clorada al 
tanque de contacto de cloro y por lo tanto la 
concentración del agua de descarga no será la 
indicada.   

Verificación y 
mantenimiento de las 
instalaciones 

15. Se presenta una 
fuga en el 
contenedor de 
gas cloro en 
espera? 

15. No se cuenta con equipo para detección de fugas 
con alarma sonora, por lo que en caso de una 
fuga de gas cloro se pondría en riesgo al 
personal. 

Verificación de la integridad 
física del contenedor cada 
vez que se envíe al 
proveedor para su llenado. 
Contar con equipo para 
detección de fugas de gas 
cloro con alarma sonora, 
regadera, lavaojos, cortina 
de agua y fosa de cal. 

16. Falla la bomba 
hidráulica? 

16. Se corta el vacío con el cual opera el clorador, 
interrumpiendo el proceso de cloración; los 
operadores del sistema de cloración encienden 
manualmente la otra segunda bomba auxiliar de 
la misma capacidad para que el proceso 
continúe. 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
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ANEXO IV. ANÁLISIS DE MODO DE FALLOS, EFECTOS Y CRITICIDAD (FMEAC). 

Equipo Descripción Modo de Fallo Efecto Criticidad 
* 

Medidas de 
seguridad 

1. Cilindro vacío. 1. No hay 
cloración. 

1. 1 1. Cilindro de 
repuesto. 

2. Cilindro con 
cloro 
contaminado. 

2. Afectación de la 
relación de 
cloración. 

2. 2 2. Verificación cada 
2 horas de 
cloración. 

3. Cilindro con 
otra sustancia 
diferente al 
cloro. 

3. No hay 
cloración. 

3. 1 3. Verificación de 
etiquetas y 
documentos de 
embarque de gas 
cloro. 

4. Fisura. 4. Fuga de gas 
cloro. 

4. 4 4.  
• Verificación de la 

integridad física 
del contenedor 
cada vez que se 
envíe al proveedor 
para su llenado. 

• Equipo de 
protección 
personal con 
tanque tipo 
SCBA.  

• Kit “B” de 
seguridad para 
taponamiento de 
fugas y válvulas.  

• Solución de 
amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

Tanque de 
almacenamiento 
de gas cloro. 

Cilindro de acero 
soldado con un  
diámetro exterior de 
0.75 a 0.85 m y un 
longitud de 2.10 m y 
una capacidad de 
almacenamiento de 
850 a 907 kg de gas 
cloro. 

5. Falla de 
fusibles. 

5. Fuga de gas 
cloro. 

5. 4 5.  
• Equipo de 

protección 
personal con 
tanque tipo 
SCBA.  

• Kit “B” de 
seguridad para 
taponamiento de 
fugas y válvulas.  

• Solución de 
amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 
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Equipo Descripción Modo de Fallo Efecto Criticidad 
* 

Medidas de 
seguridad 

Válvula del 
contenedor. 

Válvula instalada en 
el cilindro que 
controla la salida de 
gas cloro. 

6. Ruptura. 6. Fuga de gas 
cloro. 

6. 4 6.  
• Verificación de la 

integridad física 
del contenedor 
cada vez que se 
envíe al proveedor 
para su llenado. 

• Equipo de 
protección 
personal con 
tanque tipo 
SCBA.  

• Kit “B” para 
contención de 
fugas. 

• Solución de 
amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

7. Desgaste de 
componentes. 

7. Fuga de cloro y 
corrosión. 

7. 3 7.  
• Equipo de 

protección 
personal con 
tanque tipo 
SCBA.  

• Solución de 
amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

• Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo. 

Válvula auxiliar 
#1. 

Válvula reguladora 
de presión instalada 
en la válvula del 
tanque que conduce 
gas cloro hasta la 
válvula reguladora 
de vacío. 

8. Abierta a más 
de una vuelta. 

8. Dificultad de 
cierre en caso de 
una fuga. 

8. 1 8. Apertura de la 
válvula auxiliar #1 
no más de una 
vuelta. 

9. Falla en el 
sellado de 
conexiones. 

9. Fuga de gas 
cloro. 

9. 3 
 

9.  
• Solución de 

amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

• Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo. 

Línea de 
conducción de 
gas cloro #1. 

Tubería de acero al 
carbón de 1/2”  de 
diámetro que 
conduce gas cloro 
hasta la válvula 
auxiliar #2. 

10. Tubería 
diferente (acero 
inoxidable). 

10. Fuga de gas 
cloro por 
corrosión en la 
línea. 

10. 3 10.  
• Solución de 

amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

• Sustitución de la 
línea de gas cloro. 
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Equipo Descripción Modo de Fallo Efecto Criticidad 
* 

Medidas de 
seguridad 

Válvula auxiliar 
#2. 

Válvula reguladora 
de presión en la línea 
de conducción de gas 
cloro hasta la línea 
de conducción #2. 

11. Desgaste de 
componentes. 

11. Fuga de cloro 
y corrosión. 

11. 3 
 

11.  
• Mantenimiento 

preventivo y/o 
correctivo. 

• Equipo de 
protección 
personal con 
tanque tipo 
SCBA.  

• Solución de 
amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

Línea de 
conducción de 
gas cloro #2. 

Tubería de acero al 
carbón de 3/4”  de 
diámetro que 
conduce gas cloro 
hasta la válvula 
auxiliar #3. 

12. Falla en el 
sellado de 
conexiones. 

12. Fuga de gas 
cloro. 

12. 3 12.  
• Solución de 

amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

• Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo. 

Válvula auxiliar 
#3. 

Válvula reguladora 
de presión que 
conduce gas cloro 
hasta el calentador. 

13. Desgaste de 
componentes. 

13. Fuga de cloro 
y corrosión. 

13. 3 13.  
• Mantenimiento 

preventivo y/o 
correctivo. 

• Equipo de 
protección 
personal con 
tanque tipo 
SCBA.  

• Solución de 
amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

Calentador. Equipo para evaporar 
el gas cloro. 

14.  
• Descompuesto 

u obstruido. 
• Desgaste de 

componentes. 

14. Baja o nula 
cloración por 
congelamiento. 

14. 1 14.  
• Mantenimiento 

preventivo y/o 
correctivo. 

Válvula 
reguladora de 
vacío. 

Capacidad de 500 
lb/24 horas para gas 
cloro. 
Válvula que reduce 
la presión del gas 
hasta generar un 
vacío. 

15. Desgaste de 
componentes. 

15. Entrada de aire 
(pérdida de 
vacío) con 
humedad 
ocasionando el 
deterioro de 
piezas 
metálicas y 
posteriormente 
fuga. 

15. 2 15.  
• Mantenimiento 

preventivo y/o 
correctivo. 

• Solución de 
amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 
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Equipo Descripción Modo de Fallo Efecto Criticidad 
* 

Medidas de 
seguridad 

Línea de vacío 
#1. 

Tubería de 
polietileno flexible 
(capacidad de 8 
kg/cm2) que conduce 
el gas cloro por 
medio de vacío al 
rotámetro. 

16. Fisura de la 
tubería de PVC 
por golpe o 
contacto. 

16.  
• Fuga ligera de 

gas cloro 
• Pérdida de 

vacío con 
entrada de 
humedad. 

16. 2 16.  
• Resguardo de la 

línea de vacío por 
medio de una 
canaleta con 
rejilla de 
protección. 

• Solución de 
amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

Rotámetro. Mide el flujo de gas 
cloro que luego pasa 
por el orificio 
variable (V-Notch) 
donde su capacidad 
es controlada 
posicionando 
manualmente, el 
vástago con la ranura 
en V, en su anillo. Y 
a continuación el gas 
sigue hacia la válvula 
de diferencial. 

17.  
• Descalibrado. 
• Entrada de 

humedad en 
los 
componentes 
del rotámetro. 

17.  
• Lectura 

incorrecta de 
flujo de gas 
cloro. 

• Aumento/ 
decremento de 
cloro residual 
en el agua. 

 

17. 2 17.  
• Mantenimiento 

preventivo y/o 
correctivo. 

• Verificación de 
cloro residual 
cada 2 horas. 

 

Válvula 
reguladora de 
diferencial. 

Válvula de 
diafragma que 
mantiene el 
diferencial de vacío 
(correcta) por el 
orificio variable (tipo 
V-Notch) de gas 
cloro. 

18. Desgaste de 
componentes. 

18. Entrada de aire 
(pérdida de 
vacío) con 
humedad 
ocasionando el 
deterioro de 
piezas 
metálicas y 
posteriormente 
fuga. 

18. 2 18.  
• Mantenimiento 

preventivo y/o 
correctivo  

• Solución de 
amoníaco para 
detectar fugas en 
la línea. 

Línea de agua. Tubería de acero 
galvanizado que 
conduce agua hacia 
el inyector. 

19. Fuga en 
conexiones. 

19.  
• Disminución de 

agua y pérdida 
de vacío en el 
inyector. 

• Suspensión de 
cloración. 

19. 1  19.  
• Mantenimiento 

preventivo y/o 
correctivo. 

• Verificación de 
cloro residual en 
el agua cada 2 
horas. 

• Cerrado 
automático del 
inyector. 

Anexo IV. Análisis de Modo de Fallos, Efectos y Criticidad (FMEAC). 
 -195-



Estudio de Riesgo para Sistemas de Desinfección de Agua a Base de Cloro Gas 
 

Anexo IV. Análisis de Modo de Fallos, Efectos y Criticidad (FMEAC). 
 -196-

Equipo Descripción Modo de Fallo Efecto Criticidad 
* 

Medidas de 
seguridad 

Bomba 
hidráulica. 

Bomba auxiliar con 
una capacidad de 3 
HP, cuya finalidad es 
la de conducir el 
agua hacia el 
inyector, con una 
presión de 2 kg/cm2 
de agua. 

20. Desgaste de 
componentes. 

20. Disminución 
del flujo de 
agua hacia el 
inyector. 

 

20. 2 20. Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo. 

Inyector. Tipo diferencial, de 
garganta fija, crean 
el vacío para la 
operación (mezclado 
de gas cloro y agua 
para formar la 
solución de agua 
clorada). 

21. Desgaste de 
componentes. 

21.  
• Fuga ligera de 

gas cloro. 
• Disminución de 

cloro residual 
en el agua. 

 

21. 2 21.  
• Mantenimiento 

preventivo y/o 
correctivo. 

• Verificación de 
cloro residual en 
el agua cada 2 
horas. 

Línea de 
solución de agua 
clorada. 

Tubería de PVC que 
conduce la mezcla de 
gas cloro y agua del 
inyector hacia el 
cárcamo de 
rebombeo de agua 
potable para obtener 
una concentración de 
2 ppm de cloro 
residual. 

22. Fuga en 
conexiones. 

22.  
• Disminución 

cloro residual 
en el agua.  

• Infiltración de 
solución de 
agua clorada al 
subsuelo. 

22. 2 22.  
• Mantenimiento 

preventivo y/o 
correctivo.  

• Verificación de 
cloro residual en 
el agua cada 2 
horas. 

Criticidad* 1= Insignificante, 2= Baja, 3=Media, 4= Alta  



ANEXO V. ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPERABILIDAD (HAZOP). 

# Nodo/ Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría Consecuencia Categoría Salvaguarda Recomendación Tipo* Observaciones Prioridad*
1.1 Proveer de gas cloro del 

tanque al regulador 
Flujo No No hay flujo Válvula parcialmente 

cerrada 
Humana, 
Externa 

Potencial de daño por 
corrosión en los sellos al 
formarse HCl debido a la 
humedad en el aire 

Operación Inspección cada 2 horas Verificar si el tanque se 
encuentra vacío 

I   B 

1.2 Proveer de gas cloro del 
tanque al regulador 

Flujo No No hay flujo Válvula cerrada Humana No hay suministro de gas 
cloro 

Operación Abrir válvula Verificar si la válvula se 
encuentra abierta 

I   B 

1.3 Proveer de gas cloro del 
tanque al regulador 

Flujo Menos Menos flujo Agotamiento de gas 
cloro en el tanque 

Provisión Menor suministro de gas 
cloro 

Operación Programar cambio de tanque Verificar si el tanque se 
encuentra vacío 

I   B 

1.4 Proveer de gas cloro del 
tanque al regulador 

Flujo Menos Menos flujo Válvula semiabierta Humana, 
Equipo, 
Externa 

Menor suministro de gas 
cloro 

Operación Abrir correctamente la válvula Verificar si la válvula se 
encuentra abierta 

I   B 

1.5 Proveer de gas cloro del 
tanque al regulador 

Temperatura Menos Baja temperatura No hay causa asociada 
de riesgo 

Externa Reducción potencial de la 
tasa de alimentación de gas 
cloro; ninguna 
consecuencia significativa 

Operación Vigilar retorno a temperatura 
ambiental en la línea 

Sin consecuencias I   B 

1.6 Proveer de gas cloro del 
tanque al regulador 

Temperatura Más Sobrecalentamiento 
de equipo 

Fuego externo por 
incendio de matorrales y 
maleza en los 
alrededores 

Externa Se activa el fusible de 
seguridad, con fuga 
posterior de gas cloro 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Eliminar maleza en un radio de 10 
metros 

Equipo contra incendio 
portátil disponible, kit "B" 
de emergencia 

A Se anexa detalle 
del modelo de 
simulación de gas 
cloro. 

A 

1.7 Proveer de gas cloro del 
tanque al regulador 

Presión Menos Baja presión No hay causa asociada 
de riesgo 

Externa Disminución de eficiencia 
de cloración 

Ambiente Inspección cada 2 horas Protección suficiente I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

1.8 Proveer de gas cloro del 
tanque al regulador 

Presión Más Sobrepresión en 
tanques 

Fuego externo por 
incendio de matorrales y 
maleza en los 
alrededores 

Externa Se activa el fusible de 
seguridad, con fuga 
posterior de gas cloro 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Eliminar maleza en un radio de 10 
metros 

Equipo contra incendio 
portátil disponible 

A Se anexa detalle 
del modelo de 
simulación de gas 
cloro. 

A 

1.9 Proveer de gas cloro del 
tanque al regulador 

Composición Otro que Otro material 
cargado 

Tanque contiene algo 
diferente al cloro 

Externa Desconocidas Operación Verificar que los tanques cuenten 
con etiquetas en donde se indique 
el material contenido de acuerdo a 
la NOM-018-STPS-2000 

Cumplir con la norma NOM-
018-STPS-2000 

I   B 

1.10 Proveer de gas cloro del 
tanque al regulador 

Composición Además de Otro material 
cargado 

Cloro contaminado Externa Taponamiento de la válvula Operación Mantenimiento preventivo cada 
año a las válvulas y filtro 

Sin consecuencias I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

2.11 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Flujo No Sin flujo Válvula cerrada Humana Decremento de cloro 
residual en el agua 

Ambiente, 
Personal 

El rotámetro no indica flujo, 
inspección cada 2 horas 

Protección suficiente I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

2.12 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Flujo No Sin flujo Línea obstruida Equipo Bajo cloro residual 
detectado en supervisión 
posterior 

Ambiente El rotámetro no indica flujo, 
inspección cada 2 horas 

Protección suficiente I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

2.13 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Flujo No Sin flujo Cerrada 
inadvertidamente 

Humana No hay cloración Operación El operador verifica cada 2 horas Protección suficiente I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

2.14 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Flujo No Sin flujo Cerrada en falla Equipo No hay cloración Operación Suspensión del bombeo Protección suficiente I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

2.15 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Flujo Menos Menos flujo Válvula parcialmente 
cerrada 

Humana Decremento de cloro 
residual en el agua 

Ambiente Inspección cada 2 horas Protección suficiente I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

2.16 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Flujo Menos Menos flujo Línea parcialmente 
obstruida 

Equipo Decremento de cloro 
residual en el agua 

Ambiente El rotámetro indica menos flujo Ajuste de 
flujo/Mantenimiento 

I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

Tipo * Irrelevante= I; Acción= A     Prioridad * Alta= A; Mediana= M; Baja= B 
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# Nodo/ Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría Consecuencia Categoría Salvaguarda Recomendación Tipo* Observaciones Prioridad*
2.17 Proveer de gas cloro del 

regulador al rotámetro 
Presión Menos Baja presión Línea obstruida Equipo Decremento de cloro 

residual en el agua 
Operación Inspección cada 2 horas, el 

vacuómetro indica disminución de 
la presión 

Mantenimiento preventivo 
cada año 

I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

2.18 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Presión Menos Baja presión Válvula de alivio 
obstruida 

Equipo Decremento de cloro 
residual en el agua 

Operación Inspección cada 2 horas, el 
vacuómetro indica disminución de 
la presión 

Mantenimiento preventivo 
cada año 

I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

2.19 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Presión Menos Baja presión Válvula semiabierta Humana Decremento de cloro 
residual en el agua 

Operación Inspección cada 2 horas, el 
vacuómetro indica disminución de 
la presión 

Verificar que se encuentre 
abierta la válvula 

I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

2.20 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Presión Más Alta presión No hay causa asociada 
de riesgo 

Equipo Daños en corto tiempo de 
los empaques y diafragmas, 
venteo de gas cloro por la 
válvula de alivio 

Ambiente, 
Personal, 
Operación 

Verificar cada 2 horas los niveles 
del vacuómetro 

Detector de fugas con una 
sensibilidad de 1 ppm de gas 
en el ambiente.  

A No se cumple con 
la recomendación 

A 

2.21 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Composición Otro que Aire en el inyector Rompimiento de la línea 
de polietileno, una 
actividad de 
mantenimiento pudiera 
ser la causa de la falla 

Humana, 
externa 

Pérdida de contenido de 
cloro en el tratamiento del 
agua 

Operación Verificaciones de cloro residual Poco probable A   B 

2.22 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Composición Otro que Aire en el inyector Rompimiento de la línea 
de polietileno, una 
actividad de 
mantenimiento pudiera 
ser la causa de la falla 

Humana, 
externa 

Emisión cloro, potencial de 
daños y fatalidades 

Personal Regulador cierra en pérdida de 
vacío 

Poco probable. Causa y 
protección suficiente 

A   A 

2.23 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Composición Otro que Aire en el inyector Rompimiento de la línea 
de polietileno, una 
actividad de 
mantenimiento pudiera 
ser la causa de la falla 

Humana, 
externa 

Emisión cloro, potencial de 
daños y fatalidades 

Personal Respuesta de emergencia en el 
sitio (detector de fugas de gas 
cloro) 

Poco probable. Causa y 
protección suficiente 

A  No se cumple 
salvaguarda 

A 

2.24 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Composición Además de Entrada de aire en el 
inyector 

Filtración en tubería de 
polietileno 

Externa Bajo cloro residual para el 
tratamiento de agua 

Operación Verificaciones de cloro residual Poco probable. Causa y 
protección suficiente 

I   B 

2.25 Proveer de gas cloro del 
regulador al rotámetro 

Composición Además de Entrada de aire en el 
inyector 

Filtración en cuerpo de 
la válvula 

Externa Potencial de daño por 
corrosión en los sellos al 
formarse HCl debido a la 
humedad en el aire 

Ambiente, 
Personal, 
Operación 

Inspección cada 2 horas, detector 
de fugas de cloro 

Mantenimiento preventivo 
cada año, protección 
suficiente 

A   A 

3.26 Proveer gas cloro del 
rotámetro al inyector 

Flujo No Sin flujo Diafragma roto, válvula 
de alivio pegada, abierta 
u ocurre un derrame en 
el lado del vacío del 
rotámetro 

Humana, 
externa 

Pérdida de flujo de cloro Personal, 
Operación 

Verificaciones de cloro residual Protección suficiente A Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

3.27 Proveer gas cloro del 
rotámetro al inyector 

Flujo Menos Menos flujo Regulador no abre lo 
suficiente 

Equipo, 
externa 

Decremento de cloro 
residual en el agua 

Operación Ajuste del 
regulador/mantenimiento 

Protección suficiente I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

3.28 Proveer gas cloro del 
rotámetro al inyector 

Presión Menos Menos presión No hay causa asociada 
de riesgo 

Equipo, 
externa 

        I   B 

3.29 Proveer gas cloro del 
rotámetro al inyector 

Presión Más Más presión No hay causa asociada 
de riesgo 

Equipo, 
externo 

        I   B 

4.30 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Flujo No Sin flujo Válvula de cantidad de 
flujo cerrada 

Humana Decremento de cloro 
residual en el agua 

Ambiente Verificar que las válvulas se 
encuentren correctamente abiertas 

Protección suficiente I   B 

4.31 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Flujo No Sin flujo Válvulas obstruidas Equipo Decremento de cloro 
residual en el agua 

Ambiente Mantenimiento preventivo Protección suficiente I   B 

Tipo * Irrelevante= I; Acción= A     Prioridad * Alta= A; Mediana= M; Baja= B 
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# Nodo/ Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría Consecuencia Categoría Salvaguarda Recomendación Tipo* Observaciones Prioridad*
4.32 Proveer de solución de agua 

clorada del inyector a la línea 
de salida 

Flujo Menos Menos flujo Eyector bloqueado Equipo Decremento de cloro 
residual en el agua 

Operación Mantenimiento preventivo Protección suficiente I   B 

4.33 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Flujo Más Más flujo Rotámetro demasiado 
abierto 

Humana Olores desagradables en el 
agua 

Ambiente, 
Operación 

Verificar visualmente el flujo del 
rotámetro al tanque 

Consecuencias menores I   B 

4.34 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Temperatura Menos Menos temperatura No hay causa asociada 
de riesgo 

Externa         I   B 

4.35 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Temperatura Más Alta temperatura No hay causa asociada 
de riesgo 

Externa         I   B 

4.36 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Presión Más/menos Más/menos presión Regulador de presión 
diferencial 

Externa Desconocidas Operación Inspección cada 2 horas La operación de la válvula se 
debe verificar y se debe 
evaluar el potencial de una 
desviación de la presión 

I Se cumple con la 
recomendación y 
salvaguarda 

B 

4.37 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Composición Otro que Sólo aire en el 
inyector 

Rompimiento de la línea 
de vacío 

Externa Pérdida del contenido de 
cloro en el tratamiento del 
agua 

Operación Detector de fugas de cloro Poco probable I   B 

4.38 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Composición Otro que Sólo aire en el 
inyector 

Rompimiento de la línea 
de vacío 

Externa Pérdida del contenido de 
cloro en el tratamiento del 
agua 

Operación Verificaciones de cloro residual Poco probable I   B 

4.39 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Composición Otro que Sólo aire en el 
inyector 

Rompimiento de la línea 
de vacío 

Externa Decremento de cloro 
residual en el agua 

Personal Regulador cierra en pérdida de 
vacío 

Poco probable. Causa y 
protección suficiente 

A   A 

4.40 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Composición Otro que Sólo aire en el 
inyector 

Rompimiento de la línea 
de vacío 

Externa Decremento de cloro 
residual en el agua 

Personal Detector de fugas de cloro Poco probable. Causa y 
protección suficiente 

A  No se cumple 
salvaguarda 

A 

4.41 Proveer de solución de agua 
clorada del inyector a la línea 
de salida 

Composición Además de Aire en la línea de 
vacío de gas cloro 

Filtración en la línea Externa Bajo contenido de cloro en 
el tratamiento de agua 

Operación Verificar rotámetro cada 2 horas Consecuencias menores I   B 

5.42 Llegada del camión de cloro y 
del camión grúa. 

Secuencia No Omitir el paso No llegada de camión 
grúa 

Equipo, 
externa 

No se descargan los 
tanques de gas cloro del 
camión 

Operación Ninguna Contar con garrucha y riel en 
el techo de la caseta de 
cloración. 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

5.43 Llegada del camión de cloro y 
del camión grúa. 

Secuencia No Omitir el paso No llegada de camión de 
transporte 

Equipo, 
externa 

no hay tanques de gas cloro 
para descargar 

Operación Ninguna Poca probabilidad I   B 

5.44 Posicionar el camión grúa para 
carga y descarga. 

Secuencia Reversa Hacer al revés parte 
del paso 

La grúa no se encuentra 
posicionada 
correctamente 

Externa No se descargan los 
tanques de gas cloro del 
camión 

Operación Ninguna Poca probabilidad A   B 

5.45 Posicionar camión de 
transporte para carga y 
descarga. 

Secuencia Reversa Hacer al revés parte 
del paso 

El camión no se 
encuentra en el lugar 
cuando se saca el tanque

Externa Posibilidad de impacto del 
camión con el tanque 
resultando en emisión de 
gas cloro, con lesionados 
potenciales en el área 

Personal y 
Propiedad 

Ninguna Poca probabilidad I   B 

5.46 Entrar en la instalación e 
identificar el o los tanques 
vacíos. 

Secuencia No Omitir el paso El operador no identifica 
los tanques vacíos 

Humano Se seleccionan los tanques 
llenos 

Operación El personal de carga y manejo del 
tanque nota que el tanque es más 
pesado de lo normal 

Contar con las siguientes 
etiquetas para identificar el 
estado de uso de cada 
tanque: lleno, vacío, en 
servicio 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

5.47 Los trabajadores deben llevar 
una mascarilla Canister y tener 
disponible el equipo de 
respiración autónoma y kit 
“B” para contención de fugas. 

Secuencia No Omitir el paso Negligencia al no 
utilizar el equipo de 
protección personal 

Humano Pérdida de protección para 
este paso y los demás 

Operación Observador indica a la persona de 
servicio la necesidad del equipo 
de protección personal 

Contar con mascarillas 
Canister 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

Tipo * Irrelevante= I; Acción= A     Prioridad * Alta= A; Mediana= M; Baja= B 
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# Nodo/ Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría Consecuencia Categoría Salvaguarda Recomendación Tipo* Observaciones Prioridad*
5.48 Quitar los amarres del tanque 

del camión de transporte. 
Secuencia No Omitir el paso Chofer no quita los 

amarres 
Humano No se puede quitar el 

tanque 
Operación Personal para maniobras de 

levantamiento nota el amarre en 
los pasos 5.50 y 5.51 

Consecuencias menores I   B 

5.49 Quitar los amarres del tanque 
del camión de transporte. 

Secuencia Parte de Solo se quita un 
amarre 

Chofer solo quita un 
amarre 

Humano Solo una terminación del 
tanque se mueve 

Personal Personal para maniobras de 
levantamiento nota el amarre en 
los pasos 5.50 y 5.52 

Consecuencias menores I   B 

5.50 Sujetar la barra de 
levantamiento en la grúa y 
asegurarla en el tanque lleno. 

Secuencia Parte de Instalación 
incompleta 

Parcialmente 
enganchada la barra de 
levantamiento 

Equipo El tanque se cae y daña 
resultando en emisión de 
cloro 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Contar con garrucha y riel en el 
techo de la caseta de cloración. 

Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) 

A Se anexa detalle 
del modelo de 
simulación de gas 
cloro. 

A 

5.51 Sujetar la barra de 
levantamiento en la grúa y 
asegurarla en el tanque lleno. 

Secuencia Parte de Instalación 
incompleta 

El operador no sujeta 
correctamente la barra a 
la grúa 

Humano El tanque se cae y daña 
resultando en emisión de 
cloro 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Contar con garrucha y riel en el 
techo de la caseta de cloración. 

Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) 

A Se anexa detalle 
del modelo de 
simulación de gas 
cloro. 

A 

5.52 Operar la grúa para levantar el 
tanque y colocarlo en espacio 
vacío dentro de la caseta de 
cloración. 

Secuencia Además de Acción no deseada Operador de grúa 
levanta mal el tanque 

Humano y 
externo 

El tanque se cae y daña 
resultando en emisión de 
cloro 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Contar con garrucha y riel en el 
techo de la caseta de cloración. 

Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) 

A Se anexa detalle 
del modelo de 
simulación de gas 
cloro. 

A 

5.53 Operar la grúa para levantar el 
tanque y colocarlo en espacio 
vacío dentro de la caseta de 
cloración. 

Secuencia Parte de Caída durante el 
levantamiento 

Grúa o accesorios fallan Equipo El tanque se cae y daña 
resultando en emisión de 
cloro 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Contar con garrucha y riel en el 
techo de la caseta de cloración. 

Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) 

A Se anexa detalle 
del modelo de 
simulación de gas 
cloro. 

A 

5.54 Quitar la barra de 
levantamiento del tanque lleno 
y colocarlo en el tanque vacío. 

Secuencia No Omitir el paso Operador no quita la 
barra del tanque lleno 

Humano No se puede colocar en el 
tanque vacío 

Operación Personal para maniobras de 
levantamiento nota que no se ha 
quitado la barra 

Poca probabilidad I   B 

5.55 Quitar el capuchón de 
protección y colocarlo al 
tanque vacío. 

Secuencia No Omitir el paso Operador no quita el 
capuchón del tanque 
lleno 

Humano No se protegen las válvulas 
del cilindro vacío durante 
las siguientes maniobras 

Ambiente Y 
Personal 

Observación visual cuando se 
mueve el cilindro 

Contar con capuchones para 
todos los tanques que se 
encuentran en la caseta de 
cloración 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

5.56 Quitar el capuchón de 
protección y colocarlo al 
tanque vacío. 

Secuencia No Omitir el paso No colocar capuchón en 
el tanque vacío 

Humano No se protegen las válvulas 
del cilindro vacío durante 
las siguientes maniobras 

Ambiente Y 
Personal 

Observación visual cuando se 
mueve el cilindro 

Contar con capuchones para 
todos los tanques que se 
encuentran en la caseta de 
cloración 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

5.57 Operar la grúa para sacar el 
tanque vacío de la caseta de 
cloración y colocarlo en la 
plataforma del camión de 
transporte. 

Secuencia Además de Acción no deseada Operador de grúa 
levanta mal el tanque 

Humano,  
Externo 

El tanque se cae y daña 
resultando en emisión de 
cloro 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Contar con garrucha y riel en el 
techo de la caseta de cloración. 

Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) 

A No se cumple con 
recomendación y 
salvaguarda 

A 

5.58 Operar la grúa para sacar el 
tanque vacío de la caseta de 
cloración y colocarlo en la 
plataforma del camión de 
transporte. 

Secuencia Además de Acción no deseada Operador de grúa 
levanta mal el tanque 

Humano,  
Externo 

El tanque se cae y daña las 
válvulas de los tanques que 
se encuentran en la caseta 
resultando en emisión de 
cloro 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Contar con garrucha y riel en el 
techo de la caseta de cloración. 

Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) y contar con 
capuchones para todos los 
tanques 

A No se cumple con 
recomendación y 
salvaguarda 

A 

5.59 Operar la grúa para sacar el 
tanque vacío de la caseta de 
cloración y colocarlo en la 
plataforma del camión de 
transporte. 

Secuencia Parte de Caída durante el 
levantamiento 

Grúa o accesorios fallan Equipo El tanque se cae y daña 
resultando en emisión de 
cloro 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Contar con garrucha y riel en el 
techo de la caseta de cloración. 

Poca probabilidad A No se cumple con 
salvaguarda 

B 

5.60 Asegurar los tanques vacíos y 
transportarlos. 

Secuencia No Omitir el paso Chofer no asegura los 
tanques 

Humano El tanque se suelta durante 
el transporte (caída del 
camión) Falla potencial del 
tanque, emisión de cloro y 
lesiones a gente alrededor 
de la ruta 

Ambiente, 
Personal, 
Propiedad 

Ninguna Poca probabilidad I   B 

Tipo * Irrelevante= I; Acción= A     Prioridad * Alta= A; Mediana= M; Baja= B 
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# Nodo/ Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría Consecuencia Categoría Salvaguarda Recomendación Tipo* Observaciones Prioridad*
6.61 Al detectar el operador que el 

contenido del tanque de cloro 
se ha terminado, se notifica a 
la Brigada Electromecánica y 
al operador de la grúa para que 
realicen el cambio. 

Secuencia No Omitir el paso Operador no detecta que 
el contenido del tanque 
se ha terminado 

Humano Disminución de la 
concentración de cloro 
residual en el agua 

Personal Ninguna Verificar concentración de 
cloro residual cada dos horas 
y funcionamiento del 
clorador 

A Se cumple con 
recomendación 

B 

6.62 Entrar en la instalación e 
identificar el tanque vacío. 

Secuencia No Omitir el paso El operador no identifica 
los tanques vacíos 

Humano El nuevo tanque está vacío Operación Ninguna Contar con las siguientes 
etiquetas para identificar el 
estado de uso de cada 
tanque: lleno, vacío, en 
servicio 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

6.63 Cerrar la válvula del tanque. Secuencia No Omitir el paso El operador no cierra la 
válvula 

Humano Emisión del contenido 
restante al desconectar la 
tubería, ocasionando 
lesiones al personal 

Personal Indicación de flujo en el 
rotámetro, desconectar lentamente 
la tubería y revisar por fugas. 

Protección suficiente I   B 

6.64 Cerrar la válvula del tanque. Secuencia Menos Válvula parcialmente 
cerrada 

Operador no cierra la 
válvula completamente 

Humano Emisión de una cantidad 
menor de cloro, 
ocasionando lesiones al 
personal 

Personal Indicación de flujo en el 
rotámetro, desconectar lentamente 
la tubería y revisar por fugas. 

Protección suficiente I   B 

6.65 Cerrar la válvula del tanque. Secuencia Reversa Válvula 
completamente 
abierta 

El operador abre en 
lugar de cerrar la válvula

Humano Emisión del contenido 
restante al desconectar la 
tubería, ocasionando 
lesiones al personal 

Personal Indicación de flujo en el 
rotámetro, desconectar lentamente 
la tubería y revisar por fugas. 

Protección suficiente I   B 

6.66 Verificar que la válvula esté 
cerrada. 

Secuencia No Omitir el paso El operador no verifica 
que la válvula esté 
cerrada 

Humano Sin consecuencias Operación   Sin consecuencias I   B 

6.67 Esperar 2 minutos y 
comprobar que no hay flujo de 
cloro en la línea. 

Secuencia No Omitir el paso El operador omite este 
paso 

Humano Emisión del contenido 
restante al desconectar la 
tubería, ocasionando 
lesiones al personal 

Operación Desconectar lentamente y revisar 
por fugas 

Protección suficiente I   B 

6.68 Esperar 2 minutos y 
comprobar que no hay flujo de 
cloro en la línea. 

Secuencia Menos Menor tiempo El operador procede sin 
esperar 2 minutos 

Humano Emisión de una cantidad 
menor de cloro, 
ocasionando lesiones al 
personal 

Operación Indicación de flujo en el 
rotámetro, desconectar lentamente 
la tubería y revisar por fugas. 

Protección suficiente I   B 

6.69 Los trabajadores deben llevar 
una mascarilla Canister y tener 
disponible el equipo de 
respiración autónoma. 

Secuencia No Omitir el paso Negligencia al no 
utilizar el equipo de 
protección personal 

Humano Pérdida de protección para 
este paso y los demás 

Operación Observador indica a la persona de 
servicio la necesidad del equipo 
de protección personal 

Contar con mascarillas 
Canister 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

6.70 Desconectar lentamente la 
válvula auxiliar del tanque y 
revisar por fugas. 

Secuencia No Omitir el paso Personal de 
mantenimiento no se 
desconecta la válvula 
auxiliar 

Humano Personal de mantenimiento 
desconecta el tanque en uso 
con emisión completa del 
contenido 

Ambiente,  
Personal 

Verificar que están cerradas las 
válvulas del tanque. Revisar con 
amoníaco por fuga. 

Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

6.71 Desconectar lentamente la 
válvula auxiliar del tanque y 
revisar por fugas. 

Secuencia Además de Acción no deseada Personal de 
mantenimiento deja caer 
la válvula auxiliar 

Humano Daño de la válvula, posible 
causa de escenarios en 
reconexión 

Propiedad Personal de mantenimiento alerta 
al encargado de la caída 

Ninguna consecuencia 
directa 

I   B 

6.72 Desconectar lentamente la 
válvula auxiliar del tanque y 
revisar por fugas. 

Secuencia Parte de Omitir parte del paso Personal no desconecta 
lentamente mientras 
revisa por fugas 

Humano Pérdida de protección en 
escenarios previos 

Operación Ninguna Ninguna consecuencia 
directa 

I   B 

6.73 Limpiar las válvulas del 
tanque y válvulas auxiliares. 
Visualmente inspeccionar el 
cuerpo de la válvula del 
regulador para revisar si tiene 
daños 

Secuencia No Omitir el paso Personal no revisa/ 
limpia la superficie de 
sello de las válvulas 

Humano Posible fuga en el sello de 
las válvulas, emisión de 
cloro a la atmósfera 

Operación Revisar con amoníaco por fugas. Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

Tipo * Irrelevante= I; Acción= A     Prioridad * Alta= A; Mediana= M; Baja= B 
Anexo V. Análisis de Riesgo y Operabilidad (HAZOP). 
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# Nodo/ Paso Parámetro Guía Desviación Causa Categoría Consecuencia Categoría Salvaguarda Recomendación Tipo* Observaciones Prioridad*
6.74 Instalar un nuevo sello de 

plomo. Conectar el regulador a 
la válvula del tanque que haya 
quedado en posición superior 
y asegurarlo en su lugar, 
apretando el ensamble del 
yugo. 

Secuencia Menos No ajusta lo 
suficiente 

Personal no ajusta el 
ensamble del yugo lo 
suficiente 

Humano Posible fuga en el sello de 
las válvulas, emisión de 
cloro a la atmósfera 

Operación Revisar con amoníaco por fugas. Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

6.75 Instalar un nuevo sello de 
plomo. Conectar el regulador a 
la válvula del tanque que haya 
quedado en posición superior 
y asegurarlo en su lugar, 
apretando el ensamble del 
yugo. 

Secuencia Más Se ajusta de más Personal  ajusta de más 
el ensamble del yugo 

Humano Yugo roto; retraso en el 
reemplazo del cilindro 

Operación Ninguna Poca probabilidad I   B 

6.76 Instalar un nuevo sello de 
plomo. Conectar el regulador a 
la válvula del tanque que haya 
quedado en posición superior 
y asegurarlo en su lugar, 
apretando el ensamble del 
yugo. 

Secuencia Otro que Válvula del 
contenedor errónea 

Personal instala válvula 
auxiliar en la válvula de 
salida de cloro líquido. 

Humano Potencial para que el cloro 
líquido entre al expulsor y 
haya exceso de cloro; 
potencial para emisión de 
cloro desde el agua. 
Potencial de emisión 
desconocido 

Operación Ninguna Poca probabilidad I   B 

6.77 Instalar un nuevo sello de 
plomo. Conectar el regulador a 
la válvula del tanque que haya 
quedado en posición superior 
y asegurarlo en su lugar, 
apretando el ensamble del 
yugo. 

Secuencia Parte de Instalación incorrecta 
del sello de plomo 

Personal de servicio no 
instala el sello de plomo 
o instala uno usado 

Humano Posible fuga en el sello de 
las válvulas, emisión de 
cloro a la atmósfera 

Operación Revisar con amoníaco por fugas. Respuesta de emergencia en 
el sitio (detector de fugas de 
gas cloro) 

A No se cumple con 
recomendación 

B 

6.78 Comprobar si se ha producido 
algún escape. Abrir lentamente 
la válvula del tanque. 

Secuencia Más Abrir demasiado 
rápido 

Operador abre la válvula 
demasiado rápido 

Humano Emite más cloro que el 
necesario para detección de 
fugas. No se esperan 
efectos en la salud 

Ambiente Ninguna. Equipo de protección 
personal 

Poca probabilidad I   B 

6.79 Comprobar si se ha producido 
algún escape. Abrir lentamente 
la válvula del tanque. 

Secuencia Parte de No revisar por fugas Operador no revisa por 
fugas 

humano Pérdida de protección en 
escenarios previos 

Ambiente   Ninguna consecuencia 
directa 

I   B 

    Tipo * Irrelevante= I; Acción= A     Prioridad * Alta= A; Mediana= M; Baja= B 
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ANEXO VI.1. REPORTE DE RESULTADOS ESTABILIDAD A. 

Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias   Versión 3.1 

  Reporte de Resultados 
 
TITULO DEL MODELO: Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable Base 4 
 
TIPO DEL MODELO: Simulación de Emisión Masiva e Instantánea (PUFF)     FECHA (d-m-a) 06-01-2005 
 
SUSTANCIA:  CLORO PESO MOLECULAR:  70.91 g/g-mol 

 
TEMPERATURA 
AMBIENTE: 26.80 ºC 

ALTURA  
ANEMOMETRO: 10.00 m 

MASA 
EMITIDA: 850.00 kg 

RADIO 
EMISIÓN: 0.02 m 

 
DESCRIPCION 
 
Se produce una libera masiva e instantánea de 850 kg de gas cloro a 1.5 mts del nivel del piso, debido a una falla en 
los fusibles de seguridad (diámetro de 0.01875 m) en el tanque de almacenamiento.  
 
El accidente se produce en un día soleado moderado con vientos de 1.3 m/s como velocidad mínima media.  
 
Se desea evaluar si la población estará expuesta a concentraciones superiores al IDLH, esto es a 10 ppm. En un 
período  promedio de 1 hora. 
 
Calculo de la Concentración según la distancia de interés 
 

Estabilidad Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) 

(m) 

Distancia 
de Interés 

(m) 

Radio de 
la Nube 

(m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

A - Muy Inestable 
(Viento: 1.30 m/s) 215.00 477.00 1000.00 800.00 4.895327 E+00 00:12:49 

 
Calculo del Diámetro Máximo y  Alcance de la nube según la concentración de interés 
 

Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo 
alcance de la 

nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

389.69 1740.87 590.00 166.00 3.161099 E+01 00:07:34 
389.69 1740.87 830.00 225.00 9.483296 E+00 00:10:38 
389.69 1740.87 1130.00 295.00 3.161099 E+00 00:14:29 

 
Análisis de dispersión de la nube según el tiempo y la distancia | Estabilidad: A | Velocidad del viento: 1.30 
 
Dispersión Lineal 

(Sy=Sx) (m) 
Dispersión 

Vertical (Sz) (m) 
Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

0.00 0.00 0.00 0.00 7.892738 E+16 00:00:00 
7.49 10.29 20.00 28.00 1.848496 E+05 00:00:15 
13.58 11.06 40.00 51.00 5.238879 E+04 00:00:31 
19.24 12.29 60.00 72.00 2.355991 E+04 00:00:46 
24.62 13.95 80.00 92.00 1.269516 E+04 00:01:02 
29.82 16.02 100.00 111.00 7.548141 E+03 00:01:17 
34.86 18.49 120.00 130.00 4.786664 E+03 00:01:32 
39.79 21.36 140.00 148.00 3.182809 E+03 00:01:48 
44.62 24.63 160.00 166.00 2.197079 E+03 00:02:03 
49.37 28.27 180.00 184.00 1.564190 E+03 00:02:18 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

54.04 32.30 200.00 201.00 1.143121 E+03 00:02:34 
58.65 36.70 220.00 218.00 8.544513 E+02 00:02:49 
63.19 41.47 240.00 235.00 6.513687 E+02 00:03:05 
67.68 46.61 260.00 252.00 5.052319 E+02 00:03:20 
72.13 52.12 280.00 269.00 3.979507 E+02 00:03:35 
76.53 57.98 300.00 285.00 3.177792 E+02 00:03:51 
80.88 64.21 320.00 301.00 2.569024 E+02 00:04:06 
85.20 70.79 340.00 317.00 2.100062 E+02 00:04:22 
89.48 77.72 360.00 333.00 1.734057 E+02 00:04:37 
93.73 85.01 380.00 349.00 1.444993 E+02 00:04:52 
97.95 92.64 400.00 365.00 1.214210 E+02 00:05:08 

102.14 100.63 420.00 380.00 1.028119 E+02 00:05:23 
106.30 108.96 440.00 396.00 8.766875 E+01 00:05:38 
110.43 117.63 460.00 411.00 7.524197 E+01 00:05:54 
114.54 126.64 480.00 426.00 6.496460 E+01 00:06:09 
118.62 136.00 500.00 441.00 5.640332 E+01 00:06:25 
122.68 145.69 520.00 456.00 4.922360 E+01 00:06:40 
126.72 155.73 540.00 471.00 4.316477 E+01 00:06:55 
130.73 166.10 560.00 486.00 3.802193 E+01 00:07:11 
134.73 176.80 580.00 501.00 3.363273 E+01 00:07:26 
138.71 187.84 600.00 516.00 2.986751 E+01 00:07:42 
142.66 199.21 620.00 531.00 2.662203 E+01 00:07:57 
146.60 210.91 640.00 545.00 2.381187 E+01 00:08:12 
150.52 222.94 660.00 560.00 2.136826 E+01 00:08:28 
154.43 235.30 680.00 575.00 1.923484 E+01 00:08:43 
158.32 247.99 700.00 589.00 1.736513 E+01 00:08:58 
162.19 261.00 720.00 603.00 1.572065 E+01 00:09:14 
166.05 274.34 740.00 618.00 1.426931 E+01 00:09:29 
169.89 288.01 760.00 632.00 1.298429 E+01 00:09:45 
173.72 302.00 780.00 646.00 1.184302 E+01 00:10:00 
177.54 316.31 800.00 660.00 1.082645 E+01 00:10:15 
181.34 330.94 820.00 675.00 9.918425 E+00 00:10:31 
185.13 345.90 840.00 689.00 9.105198 E+00 00:10:46 
188.90 361.17 860.00 703.00 8.375022 E+00 00:11:02 
192.67 376.77 880.00 717.00 7.717821 E+00 00:11:17 
196.42 392.68 900.00 731.00 7.124930 E+00 00:11:32 
200.16 408.91 920.00 744.00 6.588866 E+00 00:11:48 
203.88 425.46 940.00 758.00 6.103150 E+00 00:12:03 
207.60 442.32 960.00 772.00 5.662153 E+00 00:12:18 
211.31 459.50 980.00 786.00 5.260973 E+00 00:12:34 
215.00 477.00 1000.00 800.00 4.895327 E+00 00:12:49 
218.68 494.81 1020.00 813.00 4.561463 E+00 00:13:05 
222.36 512.93 1040.00 827.00 4.256089 E+00 00:13:20 
226.02 531.37 1060.00 841.00 3.976304 E+00 00:13:35 
229.68 550.12 1080.00 854.00 3.719550 E+00 00:13:51 
233.32 569.18 1100.00 868.00 3.483564 E+00 00:14:06 
236.96 588.55 1120.00 881.00 3.266339 E+00 00:14:22 
240.58 608.23 1140.00 895.00 3.066094 E+00 00:14:37 
244.20 628.22 1160.00 908.00 2.881243 E+00 00:14:52 
247.81 648.52 1180.00 922.00 2.710371 E+00 00:15:08 
251.41 669.13 1200.00 935.00 2.552215 E+00 00:15:23 
255.00 690.04 1220.00 948.00 2.405642 E+00 00:15:38 
258.58 711.27 1240.00 962.00 2.269638 E+00 00:15:54 
262.15 732.80 1260.00 975.00 2.143290 E+00 00:16:09 
265.72 754.64 1280.00 988.00 2.025778 E+00 00:16:25 
269.28 776.78 1300.00 1001.00 1.916362 E+00 00:16:40 
272.83 799.23 1320.00 1015.00 1.814374 E+00 00:16:55 
276.37 821.98 1340.00 1028.00 1.719209 E+00 00:17:11 
279.91 845.04 1360.00 1041.00 1.630322 E+00 00:17:26 
283.44 868.40 1380.00 1054.00 1.547215 E+00 00:17:42 
286.96 892.06 1400.00 1067.00 1.469437 E+00 00:17:57 
290.47 916.03 1420.00 1080.00 1.396580 E+00 00:18:12 
293.98 940.30 1440.00 1093.00 1.328269 E+00 00:18:28 
297.48 964.87 1460.00 1106.00 1.264165 E+00 00:18:43 
300.97 989.74 1480.00 1119.00 1.203956 E+00 00:18:58 
304.46 1014.92 1500.00 1132.00 1.147359 E+00 00:19:14 
307.94 1040.39 1520.00 1145.00 1.094113 E+00 00:19:29 
311.41 1066.16 1540.00 1158.00 1.043981 E+00 00:19:45 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

314.88 1092.24 1560.00 1171.00 9.967428 E-01 00:20:00 
318.34 1118.61 1580.00 1184.00 9.521987 E-01 00:20:15 
321.79 1145.28 1600.00 1197.00 9.101639 E-01 00:20:31 
325.24 1172.25 1620.00 1209.00 8.704687 E-01 00:20:46 
328.68 1199.52 1640.00 1222.00 8.329565 E-01 00:21:02 
332.12 1227.09 1660.00 1235.00 7.974831 E-01 00:21:17 
335.55 1254.95 1680.00 1248.00 7.639153 E-01 00:21:32 
338.97 1283.11 1700.00 1260.00 7.321301 E-01 00:21:48 
342.39 1311.56 1720.00 1273.00 7.020135 E-01 00:22:03 
345.80 1340.32 1740.00 1286.00 6.734604 E-01 00:22:18 
349.21 1369.36 1760.00 1298.00 6.463730 E-01 00:22:34 
352.61 1398.71 1780.00 1311.00 6.206609 E-01 00:22:49 
356.01 1428.35 1800.00 1324.00 5.962401 E-01 00:23:05 
359.40 1458.28 1820.00 1336.00 5.730325 E-01 00:23:20 
362.79 1488.50 1840.00 1349.00 5.509656 E-01 00:23:35 
366.17 1519.02 1860.00 1362.00 5.299720 E-01 00:23:51 
369.54 1549.84 1880.00 1374.00 5.099888 E-01 00:24:06 
372.91 1580.95 1900.00 1387.00 4.909575 E-01 00:24:22 
376.28 1612.35 1920.00 1399.00 4.728234 E-01 00:24:37 
379.64 1644.04 1940.00 1412.00 4.555357 E-01 00:24:52 
383.00 1676.02 1960.00 1424.00 4.390467 E-01 00:25:08 
386.35 1708.30 1980.00 1437.00 4.233122 E-01 00:25:23 

      
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 

16.64 9.46 300.00 62.00 6.259631 E+04 00:02:30 
31.35 15.86 600.00 117.00 1.067229 E+04 00:05:00 
45.41 21.45 900.00 169.00 3.773506 E+03 00:07:30 
59.07 26.10 1200.00 220.00 1.835158 E+03 00:10:00 
72.43 31.28 1500.00 270.00 1.019368 E+03 00:12:30 
85.56 35.64 1800.00 319.00 6.413781 E+02 00:15:00 
98.51 39.42 2100.00 367.00 4.375939 E+02 00:17:30 

111.30 42.77 2400.00 414.00 3.160522 E+02 00:20:00 
123.95 45.78 2700.00 461.00 2.381181 E+02 00:22:30 
136.48 48.51 3000.00 508.00 1.853445 E+02 00:25:00 
148.90 51.03 3300.00 554.00 1.480532 E+02 00:27:30 
161.22 53.35 3600.00 600.00 1.207850 E+02 00:30:00 
173.46 55.52 3900.00 645.00 1.002779 E+02 00:32:30 
185.62 57.55 4200.00 690.00 8.448943 E+01 00:35:00 
197.70 59.46 4500.00 735.00 7.208927 E+01 00:37:30 
209.71 61.26 4800.00 780.00 6.218230 E+01 00:40:00 
221.66 62.97 5100.00 824.00 5.414881 E+01 00:42:30 
233.55 64.60 5400.00 869.00 4.754917 E+01 00:45:00 
245.38 66.15 5700.00 913.00 4.206474 E+01 00:47:30 
257.16 67.64 6000.00 956.00 3.746018 E+01 00:50:00 
268.89 69.06 6300.00 1000.00 3.355872 E+01 00:52:30 
280.56 70.42 6600.00 1043.00 3.022558 E+01 00:55:00 
292.20 71.74 6900.00 1087.00 2.735660 E+01 00:57:30 
303.79 73.00 7200.00 1130.00 2.487027 E+01 01:00:00 
315.34 74.23 7500.00 1173.00 2.270213 E+01 01:02:30 
326.85 75.41 7800.00 1215.00 2.080063 E+01 01:05:00 
338.32 76.55 8100.00 1258.00 1.912421 E+01 01:07:30 
349.75 77.66 8400.00 1301.00 1.763905 E+01 01:10:00 
361.15 78.73 8700.00 1343.00 1.631740 E+01 01:12:30 
372.52 79.78 9000.00 1385.00 1.513634 E+01 01:15:00 
383.85 80.79 9300.00 1427.00 1.407681 E+01 01:17:30 
395.15 81.78 9600.00 1469.00 1.312285 E+01 01:20:00 
406.43 82.74 9900.00 1511.00 1.226102 E+01 01:22:30 
417.67 83.68 10200.00 1553.00 1.147995 E+01 01:25:00 
428.88 84.59 10500.00 1595.00 1.076994 E+01 01:27:30 
440.07 85.48 10800.00 1636.00 1.012271 E+01 01:30:00 
451.23 86.35 11100.00 1678.00 9.531144 E+00 01:32:30 
462.36 87.21 11400.00 1719.00 8.989093 E+00 01:35:00 
473.47 88.04 11700.00 1760.00 8.491235 E+00 01:37:30 
484.55 88.85 12000.00 1802.00 8.032937 E+00 01:40:00 
495.61 89.65 12300.00 1843.00 7.610156 E+00 01:42:30 
506.65 90.43 12600.00 1884.00 7.219349 E+00 01:45:00 
517.67 91.20 12900.00 1925.00 6.857399 E+00 01:47:30 
528.66 91.95 13200.00 1965.00 6.521562 E+00 01:50:00 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

539.63 92.68 13500.00 2006.00 6.209406 E+00 01:52:30 
550.58 93.40 13800.00 2047.00 5.918778 E+00 01:55:00 
561.51 94.11 14100.00 2088.00 5.647759 E+00 01:57:30 
572.42 94.81 14400.00 2128.00 5.394641 E+00 02:00:00 
583.31 95.49 14700.00 2169.00 5.157895 E+00 02:02:30 
594.18 96.16 15000.00 2209.00 4.936152 E+00 02:05:00 
605.03 96.83 15300.00 2249.00 4.728182 E+00 02:07:30 
615.87 97.48 15600.00 2290.00 4.532878 E+00 02:10:00 
626.68 98.12 15900.00 2330.00 4.349240 E+00 02:12:30 
637.48 98.74 16200.00 2370.00 4.176367 E+00 02:15:00 
648.26 99.36 16500.00 2410.00 4.013439 E+00 02:17:30 
659.03 99.97 16800.00 2450.00 3.859716 E+00 02:20:00 
669.77 100.57 17100.00 2490.00 3.714522 E+00 02:22:30 
680.51 101.17 17400.00 2530.00 3.577245 E+00 02:25:00 
691.22 101.75 17700.00 2570.00 3.447323 E+00 02:27:30 
701.92 102.32 18000.00 2609.00 3.324244 E+00 02:30:00 
712.61 102.89 18300.00 2649.00 3.207542 E+00 02:32:30 
723.28 103.45 18600.00 2689.00 3.096786 E+00 02:35:00 
733.93 104.00 18900.00 2728.00 2.991583 E+00 02:37:30 
744.57 104.55 19200.00 2768.00 2.891571 E+00 02:40:00 
755.20 105.08 19500.00 2808.00 2.796417 E+00 02:42:30 

      
664.19 67.95 26400.00 2469.00 3.599903 E+00 02:26:40 
673.33 68.34 26800.00 2503.00 3.482851 E+00 02:28:53 
682.44 68.73 27200.00 2537.00 3.371278 E+00 02:31:07 
691.55 69.11 27600.00 2571.00 3.264851 E+00 02:33:20 
700.65 69.49 28000.00 2605.00 3.163262 E+00 02:35:33 
709.73 69.87 28400.00 2639.00 3.066226 E+00 02:37:47 
718.80 70.24 28800.00 2672.00 2.973479 E+00 02:40:00 
727.86 70.61 29200.00 2706.00 2.884774 E+00 02:42:13 
736.91 70.98 29600.00 2740.00 2.799884 E+00 02:44:27 
745.94 71.34 30000.00 2773.00 2.718595 E+00 02:46:40 
754.97 71.70 30400.00 2807.00 2.640710 E+00 02:48:53 
763.98 72.05 30800.00 2840.00 2.566042 E+00 02:51:07 
772.99 72.41 31200.00 2874.00 2.494421 E+00 02:53:20 
781.98 72.76 31600.00 2907.00 2.425684 E+00 02:55:33 
790.96 73.10 32000.00 2940.00 2.359680 E+00 02:57:47 
799.93 73.44 32400.00 2974.00 2.296268 E+00 03:00:00 
808.90 73.78 32800.00 3007.00 2.235317 E+00 03:02:13 
817.85 74.12 33200.00 3040.00 2.176702 E+00 03:04:27 
826.79 74.46 33600.00 3074.00 2.120306 E+00 03:06:40 
835.72 74.79 34000.00 3107.00 2.066021 E+00 03:08:53 
844.64 75.12 34400.00 3140.00 2.013744 E+00 03:11:07 
853.56 75.44 34800.00 3173.00 1.963378 E+00 03:13:20 
862.46 75.77 35200.00 3206.00 1.914832 E+00 03:15:33 
871.36 76.09 35600.00 3239.00 1.868022 E+00 03:17:47 
880.24 76.41 36000.00 3272.00 1.822865 E+00 03:20:00 
889.12 76.72 36400.00 3305.00 1.779287 E+00 03:22:13 
897.98 77.04 36800.00 3338.00 1.737215 E+00 03:24:27 
906.84 77.35 37200.00 3371.00 1.696582 E+00 03:26:40 
915.69 77.66 37600.00 3404.00 1.657323 E+00 03:28:53 
924.53 77.97 38000.00 3437.00 1.619378 E+00 03:31:07 
933.37 78.27 38400.00 3470.00 1.582691 E+00 03:33:20 
942.19 78.57 38800.00 3503.00 1.547206 E+00 03:35:33 
951.00 78.87 39200.00 3535.00 1.512872 E+00 03:37:47 
959.81 79.17 39600.00 3568.00 1.479641 E+00 03:40:00 
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ANEXO VI.2. REPORTE DE RESULTADOS ESTABILIDAD B. 

Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias   Versión 3.1 

  Reporte de Resultados 
 
TITULO DEL MODELO: Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable Base 4 
 
TIPO DEL MODELO: Simulación de Emisión Masiva e Instantánea (PUFF)     FECHA (d-m-a) 06-01-2005 
 
SUSTANCIA:  CLORO PESO MOLECULAR:  70.91 g/g-mol 

 
TEMPERATURA 
AMBIENTE: 26.80 ºC 

ALTURA  
ANEMOMETRO: 10.00 m 

MASA 
EMITIDA: 850.00 kg 

RADIO 
EMISIÓN: 0.02 m 

 
DESCRIPCION 
 
Se produce una libera masiva e instantánea de 850 kg de gas cloro a 1.5 mts del nivel del piso, debido a una falla en 
los fusibles de seguridad (diámetro de 0.01875 m) en el tanque de almacenamiento.  
 
El accidente se produce en un día soleado moderado con vientos de 3.0 m/s como velocidad media.  
 
Se desea evaluar si la población estará expuesta a concentraciones superiores al IDLH, esto es a 10 ppm. En un 
período  promedio de 1 hora. 
 
Calculo de la Concentración según la distancia de interés 
 

Estabilidad Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) 

(m) 

Distancia 
de Interés 

(m) 

Radio de 
la Nube 

(m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

B - Inestable 
(Viento: 3.00 m/s) 155.00 103.00 1000.00 577.00 4.361464 E+01 00:05:33 

 
Calculo del Diámetro Máximo y  Alcance de la nube según la concentración de interés 
 

Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo 
alcance de la 

nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

411.62 348.69 1117.00 188.00 3.161099 E+01 00:06:12 
411.62 348.69 1696.00 272.00 9.483296 E+00 00:09:25 
411.62 348.69 2481.00 381.00 3.161099 E+00 00:13:47 

 
Análisis de dispersión de la nube según el tiempo y la distancia | Estabilidad: B | Velocidad del viento: 3.00 
 
Dispersión Lineal 

(Sy=Sx) (m) 
Dispersión 

Vertical (Sz) (m) 
Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 
6.86 2.10 30.00 26.00 8.454238 E+05 00:00:10 
12.71 4.54 60.00 48.00 1.395148 E+05 00:00:20 
18.22 7.11 90.00 68.00 4.468563 E+04 00:00:30 
23.54 9.79 120.00 88.00 1.967448 E+04 00:00:40 
28.70 12.54 150.00 107.00 1.037574 E+04 00:00:50 
33.75 15.35 180.00 126.00 6.142966 E+03 00:01:00 
38.71 18.22 210.00 144.00 3.941273 E+03 00:01:10 
43.59 21.13 240.00 163.00 2.682462 E+03 00:01:20 
48.40 24.08 270.00 180.00 1.910104 E+03 00:01:30 
53.15 27.07 300.00 198.00 1.409565 E+03 00:01:40 
57.85 30.09 330.00 216.00 1.070706 E+03 00:01:50 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

62.50 33.14 360.00 233.00 8.329744 E+02 00:02:00 
67.11 36.22 390.00 250.00 6.611670 E+02 00:02:10 
71.68 39.32 420.00 267.00 5.338489 E+02 00:02:20 
76.21 42.45 450.00 284.00 4.374510 E+02 00:02:30 
80.72 45.61 480.00 301.00 3.630937 E+02 00:02:40 
85.18 48.78 510.00 317.00 3.047967 E+02 00:02:50 
89.63 51.97 540.00 334.00 2.584308 E+02 00:03:00 
94.04 55.19 570.00 350.00 2.210809 E+02 00:03:10 
98.43 58.42 600.00 366.00 1.906489 E+02 00:03:20 

102.79 61.67 630.00 383.00 1.655977 E+02 00:03:30 
107.13 64.94 660.00 399.00 1.447837 E+02 00:03:40 
111.45 68.23 690.00 415.00 1.273436 E+02 00:03:50 
115.74 71.53 720.00 431.00 1.126177 E+02 00:04:00 
120.02 74.84 750.00 447.00 1.000954 E+02 00:04:10 
124.28 78.17 780.00 462.00 8.937770 E+01 00:04:20 
128.52 81.52 810.00 478.00 8.014937 E+01 00:04:30 
132.74 84.88 840.00 494.00 7.215924 E+01 00:04:40 
136.95 88.25 870.00 510.00 6.520547 E+01 00:04:50 
141.14 91.63 900.00 525.00 5.912455 E+01 00:05:00 
145.32 95.03 930.00 541.00 5.378306 E+01 00:05:10 
149.48 98.44 960.00 556.00 4.907142 E+01 00:05:20 
153.62 101.86 990.00 571.00 4.489902 E+01 00:05:30 
157.75 105.29 1020.00 587.00 4.119050 E+01 00:05:40 
161.87 108.73 1050.00 602.00 3.788283 E+01 00:05:50 
165.98 112.19 1080.00 617.00 3.492302 E+01 00:06:00 
170.07 115.65 1110.00 633.00 3.226630 E+01 00:06:10 
174.15 119.12 1140.00 648.00 2.987465 E+01 00:06:20 
178.22 122.61 1170.00 663.00 2.771565 E+01 00:06:30 
182.27 126.10 1200.00 678.00 2.576156 E+01 00:06:40 
186.32 129.61 1230.00 693.00 2.398851 E+01 00:06:50 
190.35 133.12 1260.00 708.00 2.237591 E+01 00:07:00 
194.38 136.64 1290.00 723.00 2.090591 E+01 00:07:10 
198.39 140.18 1320.00 738.00 1.956303 E+01 00:07:20 
202.39 143.72 1350.00 753.00 1.833373 E+01 00:07:30 
206.39 147.27 1380.00 768.00 1.720620 E+01 00:07:40 
210.37 150.82 1410.00 782.00 1.617008 E+01 00:07:50 
214.35 154.39 1440.00 797.00 1.521623 E+01 00:08:00 
218.31 157.96 1470.00 812.00 1.433661 E+01 00:08:10 
222.27 161.55 1500.00 827.00 1.352409 E+01 00:08:20 
226.22 165.14 1530.00 841.00 1.277237 E+01 00:08:30 
230.15 168.74 1560.00 856.00 1.207584 E+01 00:08:40 
234.09 172.34 1590.00 871.00 1.142950 E+01 00:08:50 
238.01 175.95 1620.00 885.00 1.082887 E+01 00:09:00 
241.92 179.57 1650.00 900.00 1.026998 E+01 00:09:10 
245.83 183.20 1680.00 914.00 9.749238 E+00 00:09:20 
249.73 186.84 1710.00 929.00 9.263427 E+00 00:09:30 
253.62 190.48 1740.00 943.00 8.809652 E+00 00:09:40 
257.50 194.13 1770.00 958.00 8.385301 E+00 00:09:50 
261.38 197.78 1800.00 972.00 7.988016 E+00 00:10:00 
265.25 201.45 1830.00 986.00 7.615662 E+00 00:10:10 
269.11 205.11 1860.00 1001.00 7.266302 E+00 00:10:20 
272.96 208.79 1890.00 1015.00 6.938180 E+00 00:10:30 
276.81 212.47 1920.00 1029.00 6.629697 E+00 00:10:40 
280.65 216.16 1950.00 1044.00 6.339398 E+00 00:10:50 
284.49 219.85 1980.00 1058.00 6.065956 E+00 00:11:00 
288.32 223.56 2010.00 1072.00 5.808158 E+00 00:11:10 
292.14 227.26 2040.00 1086.00 5.564896 E+00 00:11:20 
295.96 230.97 2070.00 1101.00 5.335154 E+00 00:11:30 
299.77 234.69 2100.00 1115.00 5.118000 E+00 00:11:40 
303.57 238.42 2130.00 1129.00 4.912579 E+00 00:11:50 
307.37 242.15 2160.00 1143.00 4.718106 E+00 00:12:00 
311.16 245.88 2190.00 1157.00 4.533856 E+00 00:12:10 
314.95 249.63 2220.00 1171.00 4.359164 E+00 00:12:20 
318.73 253.37 2250.00 1185.00 4.193414 E+00 00:12:30 
322.50 257.13 2280.00 1199.00 4.036038 E+00 00:12:40 
326.27 260.88 2310.00 1213.00 3.886511 E+00 00:12:50 
330.04 264.65 2340.00 1227.00 3.744347 E+00 00:13:00 
333.80 268.42 2370.00 1241.00 3.609096 E+00 00:13:10 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

337.55 272.19 2400.00 1255.00 3.480341 E+00 00:13:20 
341.30 275.97 2430.00 1269.00 3.357694 E+00 00:13:30 
345.04 279.75 2460.00 1283.00 3.240795 E+00 00:13:40 
348.78 283.54 2490.00 1297.00 3.129311 E+00 00:13:50 
352.51 287.34 2520.00 1311.00 3.022928 E+00 00:14:00 
356.24 291.14 2550.00 1325.00 2.921357 E+00 00:14:10 
359.97 294.94 2580.00 1338.00 2.824328 E+00 00:14:20 
363.68 298.75 2610.00 1352.00 2.731588 E+00 00:14:30 
367.40 302.56 2640.00 1366.00 2.642901 E+00 00:14:40 
371.11 306.38 2670.00 1380.00 2.558048 E+00 00:14:50 
374.81 310.21 2700.00 1394.00 2.476822 E+00 00:15:00 
378.51 314.03 2730.00 1407.00 2.399031 E+00 00:15:10 
382.21 317.87 2760.00 1421.00 2.324493 E+00 00:15:20 
385.90 321.71 2790.00 1435.00 2.253039 E+00 00:15:30 
389.59 325.55 2820.00 1449.00 2.184512 E+00 00:15:40 
393.27 329.39 2850.00 1462.00 2.118761 E+00 00:15:50 
396.95 333.24 2880.00 1476.00 2.055647 E+00 00:16:00 
400.62 337.10 2910.00 1490.00 1.995038 E+00 00:16:10 
404.29 340.96 2940.00 1503.00 1.936811 E+00 00:16:20 
407.95 344.82 2970.00 1517.00 1.880848 E+00 00:16:30 

      
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 

16.64 9.46 300.00 62.00 6.259631 E+04 00:02:30 
31.35 15.86 600.00 117.00 1.067229 E+04 00:05:00 
45.41 21.45 900.00 169.00 3.773506 E+03 00:07:30 
59.07 26.10 1200.00 220.00 1.835158 E+03 00:10:00 
72.43 31.28 1500.00 270.00 1.019368 E+03 00:12:30 
85.56 35.64 1800.00 319.00 6.413781 E+02 00:15:00 
98.51 39.42 2100.00 367.00 4.375939 E+02 00:17:30 

111.30 42.77 2400.00 414.00 3.160522 E+02 00:20:00 
123.95 45.78 2700.00 461.00 2.381181 E+02 00:22:30 
136.48 48.51 3000.00 508.00 1.853445 E+02 00:25:00 
148.90 51.03 3300.00 554.00 1.480532 E+02 00:27:30 
161.22 53.35 3600.00 600.00 1.207850 E+02 00:30:00 
173.46 55.52 3900.00 645.00 1.002779 E+02 00:32:30 
185.62 57.55 4200.00 690.00 8.448943 E+01 00:35:00 
197.70 59.46 4500.00 735.00 7.208927 E+01 00:37:30 
209.71 61.26 4800.00 780.00 6.218230 E+01 00:40:00 
221.66 62.97 5100.00 824.00 5.414881 E+01 00:42:30 
233.55 64.60 5400.00 869.00 4.754917 E+01 00:45:00 
245.38 66.15 5700.00 913.00 4.206474 E+01 00:47:30 
257.16 67.64 6000.00 956.00 3.746018 E+01 00:50:00 
268.89 69.06 6300.00 1000.00 3.355872 E+01 00:52:30 
280.56 70.42 6600.00 1043.00 3.022558 E+01 00:55:00 
292.20 71.74 6900.00 1087.00 2.735660 E+01 00:57:30 
303.79 73.00 7200.00 1130.00 2.487027 E+01 01:00:00 
315.34 74.23 7500.00 1173.00 2.270213 E+01 01:02:30 
326.85 75.41 7800.00 1215.00 2.080063 E+01 01:05:00 
338.32 76.55 8100.00 1258.00 1.912421 E+01 01:07:30 
349.75 77.66 8400.00 1301.00 1.763905 E+01 01:10:00 
361.15 78.73 8700.00 1343.00 1.631740 E+01 01:12:30 
372.52 79.78 9000.00 1385.00 1.513634 E+01 01:15:00 
383.85 80.79 9300.00 1427.00 1.407681 E+01 01:17:30 
395.15 81.78 9600.00 1469.00 1.312285 E+01 01:20:00 
406.43 82.74 9900.00 1511.00 1.226102 E+01 01:22:30 
417.67 83.68 10200.00 1553.00 1.147995 E+01 01:25:00 
428.88 84.59 10500.00 1595.00 1.076994 E+01 01:27:30 
440.07 85.48 10800.00 1636.00 1.012271 E+01 01:30:00 
451.23 86.35 11100.00 1678.00 9.531144 E+00 01:32:30 
462.36 87.21 11400.00 1719.00 8.989093 E+00 01:35:00 
473.47 88.04 11700.00 1760.00 8.491235 E+00 01:37:30 
484.55 88.85 12000.00 1802.00 8.032937 E+00 01:40:00 
495.61 89.65 12300.00 1843.00 7.610156 E+00 01:42:30 
506.65 90.43 12600.00 1884.00 7.219349 E+00 01:45:00 
517.67 91.20 12900.00 1925.00 6.857399 E+00 01:47:30 
528.66 91.95 13200.00 1965.00 6.521562 E+00 01:50:00 
539.63 92.68 13500.00 2006.00 6.209406 E+00 01:52:30 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

550.58 93.40 13800.00 2047.00 5.918778 E+00 01:55:00 
561.51 94.11 14100.00 2088.00 5.647759 E+00 01:57:30 
572.42 94.81 14400.00 2128.00 5.394641 E+00 02:00:00 
583.31 95.49 14700.00 2169.00 5.157895 E+00 02:02:30 
594.18 96.16 15000.00 2209.00 4.936152 E+00 02:05:00 
605.03 96.83 15300.00 2249.00 4.728182 E+00 02:07:30 
615.87 97.48 15600.00 2290.00 4.532878 E+00 02:10:00 
626.68 98.12 15900.00 2330.00 4.349240 E+00 02:12:30 
637.48 98.74 16200.00 2370.00 4.176367 E+00 02:15:00 
648.26 99.36 16500.00 2410.00 4.013439 E+00 02:17:30 
659.03 99.97 16800.00 2450.00 3.859716 E+00 02:20:00 
669.77 100.57 17100.00 2490.00 3.714522 E+00 02:22:30 
680.51 101.17 17400.00 2530.00 3.577245 E+00 02:25:00 
691.22 101.75 17700.00 2570.00 3.447323 E+00 02:27:30 
701.92 102.32 18000.00 2609.00 3.324244 E+00 02:30:00 
712.61 102.89 18300.00 2649.00 3.207542 E+00 02:32:30 
723.28 103.45 18600.00 2689.00 3.096786 E+00 02:35:00 
733.93 104.00 18900.00 2728.00 2.991583 E+00 02:37:30 
744.57 104.55 19200.00 2768.00 2.891571 E+00 02:40:00 
755.20 105.08 19500.00 2808.00 2.796417 E+00 02:42:30 

      
664.19 67.95 26400.00 2469.00 3.599903 E+00 02:26:40 
673.33 68.34 26800.00 2503.00 3.482851 E+00 02:28:53 
682.44 68.73 27200.00 2537.00 3.371278 E+00 02:31:07 
691.55 69.11 27600.00 2571.00 3.264851 E+00 02:33:20 
700.65 69.49 28000.00 2605.00 3.163262 E+00 02:35:33 
709.73 69.87 28400.00 2639.00 3.066226 E+00 02:37:47 
718.80 70.24 28800.00 2672.00 2.973479 E+00 02:40:00 
727.86 70.61 29200.00 2706.00 2.884774 E+00 02:42:13 
736.91 70.98 29600.00 2740.00 2.799884 E+00 02:44:27 
745.94 71.34 30000.00 2773.00 2.718595 E+00 02:46:40 
754.97 71.70 30400.00 2807.00 2.640710 E+00 02:48:53 
763.98 72.05 30800.00 2840.00 2.566042 E+00 02:51:07 
772.99 72.41 31200.00 2874.00 2.494421 E+00 02:53:20 
781.98 72.76 31600.00 2907.00 2.425684 E+00 02:55:33 
790.96 73.10 32000.00 2940.00 2.359680 E+00 02:57:47 
799.93 73.44 32400.00 2974.00 2.296268 E+00 03:00:00 
808.90 73.78 32800.00 3007.00 2.235317 E+00 03:02:13 
817.85 74.12 33200.00 3040.00 2.176702 E+00 03:04:27 
826.79 74.46 33600.00 3074.00 2.120306 E+00 03:06:40 
835.72 74.79 34000.00 3107.00 2.066021 E+00 03:08:53 
844.64 75.12 34400.00 3140.00 2.013744 E+00 03:11:07 
853.56 75.44 34800.00 3173.00 1.963378 E+00 03:13:20 
862.46 75.77 35200.00 3206.00 1.914832 E+00 03:15:33 
871.36 76.09 35600.00 3239.00 1.868022 E+00 03:17:47 
880.24 76.41 36000.00 3272.00 1.822865 E+00 03:20:00 
889.12 76.72 36400.00 3305.00 1.779287 E+00 03:22:13 
897.98 77.04 36800.00 3338.00 1.737215 E+00 03:24:27 
906.84 77.35 37200.00 3371.00 1.696582 E+00 03:26:40 
915.69 77.66 37600.00 3404.00 1.657323 E+00 03:28:53 
924.53 77.97 38000.00 3437.00 1.619378 E+00 03:31:07 
933.37 78.27 38400.00 3470.00 1.582691 E+00 03:33:20 
942.19 78.57 38800.00 3503.00 1.547206 E+00 03:35:33 
951.00 78.87 39200.00 3535.00 1.512872 E+00 03:37:47 
959.81 79.17 39600.00 3568.00 1.479641 E+00 03:40:00 
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ANEXO VI.3. REPORTE DE RESULTADOS ESTABILIDAD C. 

 
Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias   Versión 3.1 

  Reporte de Resultados 
 
TITULO DEL MODELO: Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable Base 4 
 
TIPO DEL MODELO: Simulación de Emisión Masiva e Instantánea (PUFF)     FECHA (d-m-a) 06-01-2005 
 
SUSTANCIA:  CLORO PESO MOLECULAR:  70.91 g/g-mol 

 
TEMPERATURA 
AMBIENTE: 26.80 ºC 

ALTURA  
ANEMOMETRO: 10.00 m 

MASA 
EMITIDA: 850.00 kg 

RADIO 
EMISIÓN: 0.02 m 

 
DESCRIPCION 
 
Se produce una libera masiva e instantánea de 850 kg de gas cloro a 1.5 mts del nivel del piso, debido a una falla en 
los fusibles de seguridad (diámetro de 0.01875 m) en el tanque de almacenamiento.  
 
El accidente se produce en un día soleado moderado con vientos de 7.6 m/s como velocidad máxima.  
 
Se desea evaluar si la población estará expuesta a concentraciones superiores al IDLH, esto es a 10 ppm. En un 
período  promedio de 1 hora. 
 
Calculo de la Concentración según la distancia de interés 
 

Estabilidad Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) 

(m) 

Distancia 
de Interés 

(m) 

Radio de 
la Nube 

(m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

C - Lig. Inestable 
( Viento: 7.60 

m/s) 
105.00 66.00 1000.00 391.00 1.483011 E+02 00:02:12 

 
Calculo del Diámetro Máximo y  Alcance de la nube según la concentración de interés 
 

Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo 
alcance de la 

nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

449.12 287.81 1764.00 185.00 3.161099 E+01 00:03:52 
449.12 287.81 2747.00 276.00 9.483296 E+00 00:06:01 
449.12 287.81 4113.00 397.00 3.161099 E+00 00:09:01 

 
Análisis de dispersión de la nube según el tiempo y la distancia | Estabilidad: C | Velocidad del viento: 7.60 
 
Dispersión Lineal 

(Sy=Sx) (m) 
Dispersión 

Vertical (Sz) (m) 
Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 
7.02 4.26 50.00 27.00 4.835014 E+05 00:00:07 
13.13 8.03 100.00 49.00 7.667841 E+04 00:00:13 
18.93 11.63 150.00 71.00 2.567446 E+04 00:00:20 
24.55 15.14 200.00 92.00 1.177663 E+04 00:00:26 
30.03 18.56 250.00 112.00 6.427526 E+03 00:00:33 
35.40 21.93 300.00 132.00 3.917364 E+03 00:00:39 
40.69 25.26 350.00 152.00 2.576804 E+03 00:00:46 
45.90 28.54 400.00 171.00 1.792468 E+03 00:00:53 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

51.06 31.79 450.00 190.00 1.301313 E+03 00:00:59 
56.15 35.00 500.00 209.00 9.771480 E+02 00:01:06 
61.20 38.19 550.00 228.00 7.540405 E+02 00:01:12 
66.20 41.36 600.00 247.00 5.951430 E+02 00:01:19 
71.16 44.50 650.00 265.00 4.787101 E+02 00:01:26 
76.09 47.62 700.00 283.00 3.913176 E+02 00:01:32 
80.98 50.73 750.00 301.00 3.243583 E+02 00:01:39 
85.84 53.81 800.00 320.00 2.721322 E+02 00:01:45 
90.67 56.88 850.00 338.00 2.307579 E+02 00:01:52 
95.47 59.93 900.00 355.00 1.975271 E+02 00:01:58 

100.25 62.97 950.00 373.00 1.705090 E+02 00:02:05 
105.00 66.00 1000.00 391.00 1.483011 E+02 00:02:12 
109.73 69.01 1050.00 408.00 1.298667 E+02 00:02:18 
114.44 72.01 1100.00 426.00 1.144281 E+02 00:02:25 
119.12 75.00 1150.00 443.00 1.013937 E+02 00:02:31 
123.79 77.98 1200.00 461.00 9.030755 E+01 00:02:38 
128.44 80.95 1250.00 478.00 8.081460 E+01 00:02:44 
133.07 83.91 1300.00 495.00 7.263523 E+01 00:02:51 
137.68 86.86 1350.00 512.00 6.554712 E+01 00:02:58 
142.28 89.79 1400.00 529.00 5.937199 E+01 00:03:04 
146.86 92.72 1450.00 546.00 5.396565 E+01 00:03:11 
151.43 95.65 1500.00 563.00 4.921062 E+01 00:03:17 
155.98 98.56 1550.00 580.00 4.501049 E+01 00:03:24 
160.51 101.46 1600.00 597.00 4.128560 E+01 00:03:31 
165.04 104.36 1650.00 614.00 3.796976 E+01 00:03:37 
169.54 107.25 1700.00 631.00 3.500762 E+01 00:03:44 
174.04 110.13 1750.00 647.00 3.235264 E+01 00:03:50 
178.53 113.01 1800.00 664.00 2.996552 E+01 00:03:57 
183.00 115.88 1850.00 681.00 2.781288 E+01 00:04:03 
187.46 118.74 1900.00 697.00 2.586624 E+01 00:04:10 
191.91 121.60 1950.00 714.00 2.410124 E+01 00:04:17 
196.34 124.45 2000.00 730.00 2.249689 E+01 00:04:23 
200.77 127.29 2050.00 747.00 2.103508 E+01 00:04:30 
205.19 130.13 2100.00 763.00 1.970013 E+01 00:04:36 
209.60 132.96 2150.00 780.00 1.847838 E+01 00:04:43 
213.99 135.79 2200.00 796.00 1.735793 E+01 00:04:49 
218.38 138.61 2250.00 812.00 1.632836 E+01 00:04:56 
222.76 141.42 2300.00 828.00 1.538051 E+01 00:05:03 
227.12 144.24 2350.00 845.00 1.450633 E+01 00:05:09 
231.48 147.04 2400.00 861.00 1.369869 E+01 00:05:16 
235.83 149.84 2450.00 877.00 1.295132 E+01 00:05:22 
240.18 152.64 2500.00 893.00 1.225860 E+01 00:05:29 
244.51 155.43 2550.00 909.00 1.161557 E+01 00:05:36 
248.83 158.21 2600.00 925.00 1.101779 E+01 00:05:42 
253.15 161.00 2650.00 941.00 1.046130 E+01 00:05:49 
257.46 163.77 2700.00 957.00 9.942545 E+00 00:05:55 
261.76 166.55 2750.00 973.00 9.458335 E+00 00:06:02 
266.06 169.31 2800.00 989.00 9.005805 E+00 00:06:08 
270.34 172.08 2850.00 1005.00 8.582369 E+00 00:06:15 
274.62 174.84 2900.00 1021.00 8.185696 E+00 00:06:22 
278.89 177.60 2950.00 1037.00 7.813676 E+00 00:06:28 
283.16 180.35 3000.00 1053.00 7.464395 E+00 00:06:35 
287.42 183.10 3050.00 1069.00 7.136120 E+00 00:06:41 
291.67 185.84 3100.00 1085.00 6.827273 E+00 00:06:48 
295.91 188.58 3150.00 1100.00 6.536418 E+00 00:06:54 
300.15 191.32 3200.00 1116.00 6.262246 E+00 00:07:01 
304.38 194.05 3250.00 1132.00 6.003562 E+00 00:07:08 
308.61 196.78 3300.00 1148.00 5.759271 E+00 00:07:14 
312.83 199.51 3350.00 1163.00 5.528374 E+00 00:07:21 
317.04 202.23 3400.00 1179.00 5.309951 E+00 00:07:27 
321.25 204.95 3450.00 1195.00 5.103160 E+00 00:07:34 
325.45 207.67 3500.00 1210.00 4.907226 E+00 00:07:41 
329.64 210.38 3550.00 1226.00 4.721437 E+00 00:07:47 
333.83 213.09 3600.00 1241.00 4.545134 E+00 00:07:54 
338.02 215.80 3650.00 1257.00 4.377712 E+00 00:08:00 
342.20 218.50 3700.00 1272.00 4.218611 E+00 00:08:07 
346.37 221.20 3750.00 1288.00 4.067312 E+00 00:08:13 
350.54 223.90 3800.00 1303.00 3.923337 E+00 00:08:20 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

354.70 226.59 3850.00 1319.00 3.786242 E+00 00:08:27 
358.86 229.28 3900.00 1334.00 3.655615 E+00 00:08:33 
363.01 231.97 3950.00 1350.00 3.531074 E+00 00:08:40 
367.16 234.65 4000.00 1365.00 3.412263 E+00 00:08:46 
371.30 237.34 4050.00 1381.00 3.298852 E+00 00:08:53 
375.43 240.02 4100.00 1396.00 3.190533 E+00 00:08:59 
379.57 242.69 4150.00 1411.00 3.087020 E+00 00:09:06 
383.69 245.37 4200.00 1427.00 2.988045 E+00 00:09:13 
387.81 248.04 4250.00 1442.00 2.893359 E+00 00:09:19 
391.93 250.71 4300.00 1457.00 2.802729 E+00 00:09:26 
396.05 253.37 4350.00 1473.00 2.715937 E+00 00:09:32 
400.15 256.04 4400.00 1488.00 2.632779 E+00 00:09:39 
404.26 258.70 4450.00 1503.00 2.553064 E+00 00:09:46 
408.36 261.36 4500.00 1518.00 2.476613 E+00 00:09:52 
412.45 264.01 4550.00 1534.00 2.403259 E+00 00:09:59 
416.54 266.67 4600.00 1549.00 2.332844 E+00 00:10:05 
420.63 269.32 4650.00 1564.00 2.265220 E+00 00:10:12 
424.71 271.97 4700.00 1579.00 2.200248 E+00 00:10:18 
428.79 274.61 4750.00 1594.00 2.137799 E+00 00:10:25 
432.86 277.26 4800.00 1609.00 2.077748 E+00 00:10:32 
436.93 279.90 4850.00 1625.00 2.019980 E+00 00:10:38 
441.00 282.54 4900.00 1640.00 1.964386 E+00 00:10:45 
445.06 285.17 4950.00 1655.00 1.910864 E+00 00:10:51 

      
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 

16.64 9.46 300.00 62.00 6.259631 E+04 00:02:30 
31.35 15.86 600.00 117.00 1.067229 E+04 00:05:00 
45.41 21.45 900.00 169.00 3.773506 E+03 00:07:30 
59.07 26.10 1200.00 220.00 1.835158 E+03 00:10:00 
72.43 31.28 1500.00 270.00 1.019368 E+03 00:12:30 
85.56 35.64 1800.00 319.00 6.413781 E+02 00:15:00 
98.51 39.42 2100.00 367.00 4.375939 E+02 00:17:30 

111.30 42.77 2400.00 414.00 3.160522 E+02 00:20:00 
123.95 45.78 2700.00 461.00 2.381181 E+02 00:22:30 
136.48 48.51 3000.00 508.00 1.853445 E+02 00:25:00 
148.90 51.03 3300.00 554.00 1.480532 E+02 00:27:30 
161.22 53.35 3600.00 600.00 1.207850 E+02 00:30:00 
173.46 55.52 3900.00 645.00 1.002779 E+02 00:32:30 
185.62 57.55 4200.00 690.00 8.448943 E+01 00:35:00 
197.70 59.46 4500.00 735.00 7.208927 E+01 00:37:30 
209.71 61.26 4800.00 780.00 6.218230 E+01 00:40:00 
221.66 62.97 5100.00 824.00 5.414881 E+01 00:42:30 
233.55 64.60 5400.00 869.00 4.754917 E+01 00:45:00 
245.38 66.15 5700.00 913.00 4.206474 E+01 00:47:30 
257.16 67.64 6000.00 956.00 3.746018 E+01 00:50:00 
268.89 69.06 6300.00 1000.00 3.355872 E+01 00:52:30 
280.56 70.42 6600.00 1043.00 3.022558 E+01 00:55:00 
292.20 71.74 6900.00 1087.00 2.735660 E+01 00:57:30 
303.79 73.00 7200.00 1130.00 2.487027 E+01 01:00:00 
315.34 74.23 7500.00 1173.00 2.270213 E+01 01:02:30 
326.85 75.41 7800.00 1215.00 2.080063 E+01 01:05:00 
338.32 76.55 8100.00 1258.00 1.912421 E+01 01:07:30 
349.75 77.66 8400.00 1301.00 1.763905 E+01 01:10:00 
361.15 78.73 8700.00 1343.00 1.631740 E+01 01:12:30 
372.52 79.78 9000.00 1385.00 1.513634 E+01 01:15:00 
383.85 80.79 9300.00 1427.00 1.407681 E+01 01:17:30 
395.15 81.78 9600.00 1469.00 1.312285 E+01 01:20:00 
406.43 82.74 9900.00 1511.00 1.226102 E+01 01:22:30 
417.67 83.68 10200.00 1553.00 1.147995 E+01 01:25:00 
428.88 84.59 10500.00 1595.00 1.076994 E+01 01:27:30 
440.07 85.48 10800.00 1636.00 1.012271 E+01 01:30:00 
451.23 86.35 11100.00 1678.00 9.531144 E+00 01:32:30 
462.36 87.21 11400.00 1719.00 8.989093 E+00 01:35:00 
473.47 88.04 11700.00 1760.00 8.491235 E+00 01:37:30 
484.55 88.85 12000.00 1802.00 8.032937 E+00 01:40:00 
495.61 89.65 12300.00 1843.00 7.610156 E+00 01:42:30 
506.65 90.43 12600.00 1884.00 7.219349 E+00 01:45:00 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

517.67 91.20 12900.00 1925.00 6.857399 E+00 01:47:30 
528.66 91.95 13200.00 1965.00 6.521562 E+00 01:50:00 
539.63 92.68 13500.00 2006.00 6.209406 E+00 01:52:30 
550.58 93.40 13800.00 2047.00 5.918778 E+00 01:55:00 
561.51 94.11 14100.00 2088.00 5.647759 E+00 01:57:30 
572.42 94.81 14400.00 2128.00 5.394641 E+00 02:00:00 
583.31 95.49 14700.00 2169.00 5.157895 E+00 02:02:30 
594.18 96.16 15000.00 2209.00 4.936152 E+00 02:05:00 
605.03 96.83 15300.00 2249.00 4.728182 E+00 02:07:30 
615.87 97.48 15600.00 2290.00 4.532878 E+00 02:10:00 
626.68 98.12 15900.00 2330.00 4.349240 E+00 02:12:30 
637.48 98.74 16200.00 2370.00 4.176367 E+00 02:15:00 
648.26 99.36 16500.00 2410.00 4.013439 E+00 02:17:30 
659.03 99.97 16800.00 2450.00 3.859716 E+00 02:20:00 
669.77 100.57 17100.00 2490.00 3.714522 E+00 02:22:30 
680.51 101.17 17400.00 2530.00 3.577245 E+00 02:25:00 
691.22 101.75 17700.00 2570.00 3.447323 E+00 02:27:30 
701.92 102.32 18000.00 2609.00 3.324244 E+00 02:30:00 
712.61 102.89 18300.00 2649.00 3.207542 E+00 02:32:30 
723.28 103.45 18600.00 2689.00 3.096786 E+00 02:35:00 
733.93 104.00 18900.00 2728.00 2.991583 E+00 02:37:30 
744.57 104.55 19200.00 2768.00 2.891571 E+00 02:40:00 
755.20 105.08 19500.00 2808.00 2.796417 E+00 02:42:30 

      
664.19 67.95 26400.00 2469.00 3.599903 E+00 02:26:40 
673.33 68.34 26800.00 2503.00 3.482851 E+00 02:28:53 
682.44 68.73 27200.00 2537.00 3.371278 E+00 02:31:07 
691.55 69.11 27600.00 2571.00 3.264851 E+00 02:33:20 
700.65 69.49 28000.00 2605.00 3.163262 E+00 02:35:33 
709.73 69.87 28400.00 2639.00 3.066226 E+00 02:37:47 
718.80 70.24 28800.00 2672.00 2.973479 E+00 02:40:00 
727.86 70.61 29200.00 2706.00 2.884774 E+00 02:42:13 
736.91 70.98 29600.00 2740.00 2.799884 E+00 02:44:27 
745.94 71.34 30000.00 2773.00 2.718595 E+00 02:46:40 
754.97 71.70 30400.00 2807.00 2.640710 E+00 02:48:53 
763.98 72.05 30800.00 2840.00 2.566042 E+00 02:51:07 
772.99 72.41 31200.00 2874.00 2.494421 E+00 02:53:20 
781.98 72.76 31600.00 2907.00 2.425684 E+00 02:55:33 
790.96 73.10 32000.00 2940.00 2.359680 E+00 02:57:47 
799.93 73.44 32400.00 2974.00 2.296268 E+00 03:00:00 
808.90 73.78 32800.00 3007.00 2.235317 E+00 03:02:13 
817.85 74.12 33200.00 3040.00 2.176702 E+00 03:04:27 
826.79 74.46 33600.00 3074.00 2.120306 E+00 03:06:40 
835.72 74.79 34000.00 3107.00 2.066021 E+00 03:08:53 
844.64 75.12 34400.00 3140.00 2.013744 E+00 03:11:07 
853.56 75.44 34800.00 3173.00 1.963378 E+00 03:13:20 
862.46 75.77 35200.00 3206.00 1.914832 E+00 03:15:33 
871.36 76.09 35600.00 3239.00 1.868022 E+00 03:17:47 
880.24 76.41 36000.00 3272.00 1.822865 E+00 03:20:00 
889.12 76.72 36400.00 3305.00 1.779287 E+00 03:22:13 
897.98 77.04 36800.00 3338.00 1.737215 E+00 03:24:27 
906.84 77.35 37200.00 3371.00 1.696582 E+00 03:26:40 
915.69 77.66 37600.00 3404.00 1.657323 E+00 03:28:53 
924.53 77.97 38000.00 3437.00 1.619378 E+00 03:31:07 
933.37 78.27 38400.00 3470.00 1.582691 E+00 03:33:20 
942.19 78.57 38800.00 3503.00 1.547206 E+00 03:35:33 
951.00 78.87 39200.00 3535.00 1.512872 E+00 03:37:47 
959.81 79.17 39600.00 3568.00 1.479641 E+00 03:40:00 
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ANEXO VI.4. REPORTE DE RESULTADOS ESTABILIDAD D. 

 
Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias   Versión 3.1 

  Reporte de Resultados 
 
TITULO DEL MODELO: Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable Base 4 
 
TIPO DEL MODELO: Simulación de Emisión Masiva e Instantánea (PUFF)     FECHA (d-m-a) 06-01-2005 
 
SUSTANCIA:  CLORO PESO MOLECULAR:  70.91 g/g-mol 

 
TEMPERATURA 
AMBIENTE: 26.80 ºC 

ALTURA  
ANEMOMETRO: 10.00 m 

MASA 
EMITIDA: 850.00 kg 

RADIO 
EMISIÓN: 0.02 m 

 
DESCRIPCION 
 
Se produce una libera masiva e instantánea de 850 kg de gas cloro a 1.5 mts del nivel del piso, debido a una falla en 
los fusibles de seguridad (diámetro de 0.01875 m) en el tanque de almacenamiento.  
 
 El accidente se produce en una noche nublada con vientos de 7.6 m/s como velocidad máxima.  
 
Se desea evaluar si la población estará expuesta a concentraciones superiores al IDLH, esto es a 10 ppm. En un 
período  promedio de 1 hora. 
 
Calculo de la Concentración según la distancia de interés 
 

Estabilidad Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) 

(m) 

Distancia 
de Interés 

(m) 

Radio de 
la Nube 

(m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

D - Neutra 
(Viento: 7.60 m/s) 68.00 31.50 1000.00 253.00 7.402157 E+02 00:02:12 

 
Calculo del Diámetro Máximo y  Alcance de la nube según la concentración de interés 
 

Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo 
alcance de la 

nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

449.28 174.04 3306.00 209.00 3.161099 E+01 00:07:15 
449.28 174.04 5218.00 316.00 9.483296 E+00 00:11:27 
449.28 174.04 7914.00 460.00 3.161099 E+00 00:17:21 

 
Análisis de dispersión de la nube según el tiempo y la distancia | Estabilidad: D | Velocidad del viento: 7.60 
 
Dispersión Lineal 

(Sy=Sx) (m) 
Dispersión 

Vertical (Sz) (m) 
Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 
6.86 3.95 80.00 26.00 5.397496 E+05 00:00:11 
12.88 6.98 160.00 48.00 9.106781 E+04 00:00:21 
18.61 9.75 240.00 70.00 3.160166 E+04 00:00:32 
24.16 12.35 320.00 90.00 1.486140 E+04 00:00:42 

354.36 140.39 6160.00 1318.00 6.122264 E+00 00:13:31 
358.54 141.89 6240.00 1333.00 5.917381 E+00 00:13:41 
362.71 143.38 6320.00 1349.00 5.721835 E+00 00:13:52 
366.88 144.87 6400.00 1364.00 5.535090 E+00 00:14:02 
371.04 146.36 6480.00 1380.00 5.356647 E+00 00:14:13 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

375.20 147.84 6560.00 1395.00 5.186042 E+00 00:14:23 
379.35 149.33 6640.00 1411.00 5.022841 E+00 00:14:34 
383.50 150.80 6720.00 1426.00 4.866639 E+00 00:14:44 
387.64 152.28 6800.00 1441.00 4.717057 E+00 00:14:55 
391.78 153.75 6880.00 1457.00 4.573743 E+00 00:15:05 
395.91 155.22 6960.00 1472.00 4.436365 E+00 00:15:16 
400.04 156.68 7040.00 1487.00 4.304613 E+00 00:15:26 
404.17 158.14 7120.00 1503.00 4.178198 E+00 00:15:37 
408.29 159.60 7200.00 1518.00 4.056845 E+00 00:15:47 
412.41 161.06 7280.00 1533.00 3.940300 E+00 00:15:58 
416.52 162.51 7360.00 1549.00 3.828323 E+00 00:16:08 
420.63 163.96 7440.00 1564.00 3.720687 E+00 00:16:19 
424.73 165.41 7520.00 1579.00 3.617181 E+00 00:16:29 
428.83 166.86 7600.00 1594.00 3.517604 E+00 00:16:40 
432.93 168.30 7680.00 1610.00 3.421768 E+00 00:16:51 
437.02 169.74 7760.00 1625.00 3.329496 E+00 00:17:01 
441.11 171.17 7840.00 1640.00 3.240621 E+00 00:17:12 
445.20 172.61 7920.00 1655.00 3.154985 E+00 00:17:22 
29.59 14.83 400.00 110.00 8.267905 E+03 00:00:53 
34.92 17.23 480.00 130.00 5.117885 E+03 00:01:03 
40.17 19.56 560.00 150.00 3.410777 E+03 00:01:14 
45.34 21.83 640.00 169.00 2.399509 E+03 00:01:24 
50.46 24.05 720.00 188.00 1.759392 E+03 00:01:35 
55.53 26.22 800.00 207.00 1.332873 E+03 00:01:45 
60.55 28.36 880.00 226.00 1.036807 E+03 00:01:56 
65.53 30.46 960.00 244.00 8.243139 E+02 00:02:06 
70.47 32.53 1040.00 262.00 6.675059 E+02 00:02:17 
75.37 34.58 1120.00 281.00 5.490411 E+02 00:02:27 
80.24 36.59 1200.00 299.00 4.577261 E+02 00:02:38 
85.09 38.59 1280.00 317.00 3.861025 E+02 00:02:48 
89.90 40.56 1360.00 335.00 3.290622 E+02 00:02:59 
94.69 42.51 1440.00 352.00 2.830219 E+02 00:03:09 
99.45 44.44 1520.00 370.00 2.454143 E+02 00:03:20 

104.20 46.36 1600.00 388.00 2.143655 E+02 00:03:31 
108.92 48.25 1680.00 405.00 1.884842 E+02 00:03:41 
113.61 50.13 1760.00 423.00 1.667224 E+02 00:03:52 
118.29 52.00 1840.00 440.00 1.482793 E+02 00:04:02 
122.96 53.85 1920.00 458.00 1.325359 E+02 00:04:13 
127.60 55.69 2000.00 475.00 1.190080 E+02 00:04:23 
132.22 57.51 2080.00 492.00 1.073129 E+02 00:04:34 
136.83 59.32 2160.00 509.00 9.714555 E+01 00:04:44 
141.43 61.12 2240.00 526.00 8.826036 E+01 00:04:55 
146.01 62.91 2320.00 543.00 8.045814 E+01 00:05:05 
150.57 64.69 2400.00 560.00 7.357609 E+01 00:05:16 
155.12 66.46 2480.00 577.00 6.748023 E+01 00:05:26 
159.66 68.22 2560.00 594.00 6.205956 E+01 00:05:37 
164.18 69.96 2640.00 611.00 5.722157 E+01 00:05:47 
168.69 71.70 2720.00 628.00 5.288870 E+01 00:05:58 
173.19 73.43 2800.00 644.00 4.899562 E+01 00:06:08 
177.68 75.15 2880.00 661.00 4.548695 E+01 00:06:19 
182.16 76.86 2960.00 678.00 4.231560 E+01 00:06:29 
186.62 78.57 3040.00 694.00 3.944129 E+01 00:06:40 
191.07 80.26 3120.00 711.00 3.682944 E+01 00:06:51 
195.52 81.95 3200.00 727.00 3.445025 E+01 00:07:01 
199.95 83.63 3280.00 744.00 3.227793 E+01 00:07:12 
204.37 85.30 3360.00 760.00 3.029009 E+01 00:07:22 
208.79 86.97 3440.00 777.00 2.846721 E+01 00:07:33 
213.19 88.63 3520.00 793.00 2.679224 E+01 00:07:43 
217.59 90.28 3600.00 809.00 2.525020 E+01 00:07:54 
221.97 91.93 3680.00 826.00 2.382793 E+01 00:08:04 
226.35 93.57 3760.00 842.00 2.251383 E+01 00:08:15 
230.72 95.20 3840.00 858.00 2.129762 E+01 00:08:25 
235.08 96.83 3920.00 874.00 2.017019 E+01 00:08:36 
239.43 98.45 4000.00 890.00 1.912344 E+01 00:08:46 
243.77 100.06 4080.00 907.00 1.815016 E+01 00:08:57 
248.11 101.67 4160.00 923.00 1.724389 E+01 00:09:07 
252.44 103.28 4240.00 939.00 1.639887 E+01 00:09:18 
256.76 104.88 4320.00 955.00 1.560990 E+01 00:09:28 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

261.07 106.47 4400.00 971.00 1.487235 E+01 00:09:39 
265.38 108.06 4480.00 987.00 1.418200 E+01 00:09:49 
269.68 109.64 4560.00 1003.00 1.353508 E+01 00:10:00 
273.97 111.22 4640.00 1019.00 1.292816 E+01 00:10:11 
278.26 112.80 4720.00 1035.00 1.235815 E+01 00:10:21 
282.54 114.36 4800.00 1051.00 1.182222 E+01 00:10:32 
286.81 115.93 4880.00 1067.00 1.131782 E+01 00:10:42 
291.08 117.49 4960.00 1082.00 1.084263 E+01 00:10:53 
295.34 119.04 5040.00 1098.00 1.039452 E+01 00:11:03 
299.59 120.60 5120.00 1114.00 9.971557 E+00 00:11:14 
303.84 122.14 5200.00 1130.00 9.571966 E+00 00:11:24 
308.08 123.68 5280.00 1146.00 9.194127 E+00 00:11:35 
312.31 125.22 5360.00 1161.00 8.836552 E+00 00:11:45 
316.54 126.76 5440.00 1177.00 8.497877 E+00 00:11:56 
320.77 128.29 5520.00 1193.00 8.176845 E+00 00:12:06 
324.99 129.81 5600.00 1208.00 7.872302 E+00 00:12:17 
329.20 131.34 5680.00 1224.00 7.583182 E+00 00:12:27 
333.41 132.85 5760.00 1240.00 7.308505 E+00 00:12:38 
337.61 134.37 5840.00 1255.00 7.047362 E+00 00:12:48 
341.80 135.88 5920.00 1271.00 6.798915 E+00 00:12:59 
346.00 137.39 6000.00 1287.00 6.562387 E+00 00:13:09 
350.18 138.89 6080.00 1302.00 6.337059 E+00 00:13:20 

      
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 

16.64 9.46 300.00 62.00 6.259631 E+04 00:02:30 
31.35 15.86 600.00 117.00 1.067229 E+04 00:05:00 
45.41 21.45 900.00 169.00 3.773506 E+03 00:07:30 
59.07 26.10 1200.00 220.00 1.835158 E+03 00:10:00 
72.43 31.28 1500.00 270.00 1.019368 E+03 00:12:30 
85.56 35.64 1800.00 319.00 6.413781 E+02 00:15:00 
98.51 39.42 2100.00 367.00 4.375939 E+02 00:17:30 

111.30 42.77 2400.00 414.00 3.160522 E+02 00:20:00 
123.95 45.78 2700.00 461.00 2.381181 E+02 00:22:30 
136.48 48.51 3000.00 508.00 1.853445 E+02 00:25:00 
148.90 51.03 3300.00 554.00 1.480532 E+02 00:27:30 
161.22 53.35 3600.00 600.00 1.207850 E+02 00:30:00 
173.46 55.52 3900.00 645.00 1.002779 E+02 00:32:30 
185.62 57.55 4200.00 690.00 8.448943 E+01 00:35:00 
197.70 59.46 4500.00 735.00 7.208927 E+01 00:37:30 
209.71 61.26 4800.00 780.00 6.218230 E+01 00:40:00 
221.66 62.97 5100.00 824.00 5.414881 E+01 00:42:30 
233.55 64.60 5400.00 869.00 4.754917 E+01 00:45:00 
245.38 66.15 5700.00 913.00 4.206474 E+01 00:47:30 
257.16 67.64 6000.00 956.00 3.746018 E+01 00:50:00 
268.89 69.06 6300.00 1000.00 3.355872 E+01 00:52:30 
280.56 70.42 6600.00 1043.00 3.022558 E+01 00:55:00 
292.20 71.74 6900.00 1087.00 2.735660 E+01 00:57:30 
303.79 73.00 7200.00 1130.00 2.487027 E+01 01:00:00 
315.34 74.23 7500.00 1173.00 2.270213 E+01 01:02:30 
326.85 75.41 7800.00 1215.00 2.080063 E+01 01:05:00 
338.32 76.55 8100.00 1258.00 1.912421 E+01 01:07:30 
349.75 77.66 8400.00 1301.00 1.763905 E+01 01:10:00 
361.15 78.73 8700.00 1343.00 1.631740 E+01 01:12:30 
372.52 79.78 9000.00 1385.00 1.513634 E+01 01:15:00 
383.85 80.79 9300.00 1427.00 1.407681 E+01 01:17:30 
395.15 81.78 9600.00 1469.00 1.312285 E+01 01:20:00 
406.43 82.74 9900.00 1511.00 1.226102 E+01 01:22:30 
417.67 83.68 10200.00 1553.00 1.147995 E+01 01:25:00 
428.88 84.59 10500.00 1595.00 1.076994 E+01 01:27:30 
440.07 85.48 10800.00 1636.00 1.012271 E+01 01:30:00 
451.23 86.35 11100.00 1678.00 9.531144 E+00 01:32:30 
462.36 87.21 11400.00 1719.00 8.989093 E+00 01:35:00 
473.47 88.04 11700.00 1760.00 8.491235 E+00 01:37:30 
484.55 88.85 12000.00 1802.00 8.032937 E+00 01:40:00 
495.61 89.65 12300.00 1843.00 7.610156 E+00 01:42:30 
506.65 90.43 12600.00 1884.00 7.219349 E+00 01:45:00 
517.67 91.20 12900.00 1925.00 6.857399 E+00 01:47:30 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

528.66 91.95 13200.00 1965.00 6.521562 E+00 01:50:00 
539.63 92.68 13500.00 2006.00 6.209406 E+00 01:52:30 
550.58 93.40 13800.00 2047.00 5.918778 E+00 01:55:00 
561.51 94.11 14100.00 2088.00 5.647759 E+00 01:57:30 
572.42 94.81 14400.00 2128.00 5.394641 E+00 02:00:00 
583.31 95.49 14700.00 2169.00 5.157895 E+00 02:02:30 
594.18 96.16 15000.00 2209.00 4.936152 E+00 02:05:00 
605.03 96.83 15300.00 2249.00 4.728182 E+00 02:07:30 
615.87 97.48 15600.00 2290.00 4.532878 E+00 02:10:00 
626.68 98.12 15900.00 2330.00 4.349240 E+00 02:12:30 
637.48 98.74 16200.00 2370.00 4.176367 E+00 02:15:00 
648.26 99.36 16500.00 2410.00 4.013439 E+00 02:17:30 
659.03 99.97 16800.00 2450.00 3.859716 E+00 02:20:00 
669.77 100.57 17100.00 2490.00 3.714522 E+00 02:22:30 
680.51 101.17 17400.00 2530.00 3.577245 E+00 02:25:00 
691.22 101.75 17700.00 2570.00 3.447323 E+00 02:27:30 
701.92 102.32 18000.00 2609.00 3.324244 E+00 02:30:00 
712.61 102.89 18300.00 2649.00 3.207542 E+00 02:32:30 
723.28 103.45 18600.00 2689.00 3.096786 E+00 02:35:00 
733.93 104.00 18900.00 2728.00 2.991583 E+00 02:37:30 
744.57 104.55 19200.00 2768.00 2.891571 E+00 02:40:00 
755.20 105.08 19500.00 2808.00 2.796417 E+00 02:42:30 

      
664.19 67.95 26400.00 2469.00 3.599903 E+00 02:26:40 
673.33 68.34 26800.00 2503.00 3.482851 E+00 02:28:53 
682.44 68.73 27200.00 2537.00 3.371278 E+00 02:31:07 
691.55 69.11 27600.00 2571.00 3.264851 E+00 02:33:20 
700.65 69.49 28000.00 2605.00 3.163262 E+00 02:35:33 
709.73 69.87 28400.00 2639.00 3.066226 E+00 02:37:47 
718.80 70.24 28800.00 2672.00 2.973479 E+00 02:40:00 
727.86 70.61 29200.00 2706.00 2.884774 E+00 02:42:13 
736.91 70.98 29600.00 2740.00 2.799884 E+00 02:44:27 
745.94 71.34 30000.00 2773.00 2.718595 E+00 02:46:40 
754.97 71.70 30400.00 2807.00 2.640710 E+00 02:48:53 
763.98 72.05 30800.00 2840.00 2.566042 E+00 02:51:07 
772.99 72.41 31200.00 2874.00 2.494421 E+00 02:53:20 
781.98 72.76 31600.00 2907.00 2.425684 E+00 02:55:33 
790.96 73.10 32000.00 2940.00 2.359680 E+00 02:57:47 
799.93 73.44 32400.00 2974.00 2.296268 E+00 03:00:00 
808.90 73.78 32800.00 3007.00 2.235317 E+00 03:02:13 
817.85 74.12 33200.00 3040.00 2.176702 E+00 03:04:27 
826.79 74.46 33600.00 3074.00 2.120306 E+00 03:06:40 
835.72 74.79 34000.00 3107.00 2.066021 E+00 03:08:53 
844.64 75.12 34400.00 3140.00 2.013744 E+00 03:11:07 
853.56 75.44 34800.00 3173.00 1.963378 E+00 03:13:20 
862.46 75.77 35200.00 3206.00 1.914832 E+00 03:15:33 
871.36 76.09 35600.00 3239.00 1.868022 E+00 03:17:47 
880.24 76.41 36000.00 3272.00 1.822865 E+00 03:20:00 
889.12 76.72 36400.00 3305.00 1.779287 E+00 03:22:13 
897.98 77.04 36800.00 3338.00 1.737215 E+00 03:24:27 
906.84 77.35 37200.00 3371.00 1.696582 E+00 03:26:40 
915.69 77.66 37600.00 3404.00 1.657323 E+00 03:28:53 
924.53 77.97 38000.00 3437.00 1.619378 E+00 03:31:07 
933.37 78.27 38400.00 3470.00 1.582691 E+00 03:33:20 
942.19 78.57 38800.00 3503.00 1.547206 E+00 03:35:33 
951.00 78.87 39200.00 3535.00 1.512872 E+00 03:37:47 
959.81 79.17 39600.00 3568.00 1.479641 E+00 03:40:00 
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ANEXO VI.5. REPORTE DE RESULTADOS ESTABILIDAD E. 

 
Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias   Versión 3.1 

  Reporte de Resultados 
 
TITULO DEL MODELO: Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable Base 4 
 
TIPO DEL MODELO: Simulación de Emisión Masiva e Instantánea (PUFF)     FECHA (d-m-a) 06-01-2005 
 
SUSTANCIA:  CLORO PESO MOLECULAR:  70.91 g/g-mol 

 
TEMPERATURA 
AMBIENTE: 26.80 ºC 

ALTURA  
ANEMOMETRO: 10.00 m 

MASA 
EMITIDA: 850.00 kg 

RADIO 
EMISIÓN: 0.02 m 

 
DESCRIPCION 
 
Se produce una libera masiva e instantánea de 850 kg de gas cloro a 1.5 mts del nivel del piso, debido a una falla en 
los fusibles de seguridad (diámetro de 0.01875 m) en el tanque de almacenamiento.  
 
El accidente se produce en una noche nublada con vientos de 3.0 m/s como velocidad media.  
 
Se desea evaluar si la población estará expuesta a concentraciones superiores al IDLH, esto es a 10 ppm. En un 
período  promedio de 1 hora. 
 
Calculo de la Concentración según la distancia de interés 
 

Estabilidad Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) 

(m) 

Distancia 
de Interés 

(m) 

Radio de 
la Nube 

(m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

E - Lig. Estable 
(Viento: 3.00 m/s) 50.00 23.20 1000.00 186.00 1.957974 E+03 00:05:33 

 
Calculo del Diámetro Máximo y  Alcance de la nube según la concentración de interés 
 

Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo 
alcance de la 

nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

772.88 105.96 5325.00 223.00 3.161099 E+01 00:29:35 
772.88 105.96 9112.00 358.00 9.483296 E+00 00:50:37 
772.88 105.96 15038.00 560.00 3.161099 E+00 01:23:33 

 
Análisis de dispersión de la nube según el tiempo y la distancia | Estabilidad: E | Velocidad del viento: 3.00 
 
Dispersión Lineal 

(Sy=Sx) (m) 
Dispersión 

Vertical (Sz) (m) 
Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 
11.48 6.99 200.00 43.00 1.143442 E+05 00:01:07 
21.64 11.72 400.00 81.00 1.950272 E+04 00:02:13 
31.35 15.86 600.00 117.00 6.896436 E+03 00:03:20 
40.78 19.65 800.00 152.00 3.294843 E+03 00:04:27 
50.00 23.20 1000.00 186.00 1.957974 E+03 00:05:33 
59.07 26.10 1200.00 220.00 1.183264 E+03 00:06:40 
68.00 29.66 1400.00 253.00 7.859051 E+02 00:07:47 
76.83 32.81 1600.00 286.00 5.567223 E+02 00:08:53 
85.56 35.64 1800.00 319.00 4.132964 E+02 00:10:00 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

94.21 38.22 2000.00 351.00 3.179606 E+02 00:11:07 
102.79 40.58 2200.00 383.00 2.515779 E+02 00:12:13 
111.30 42.77 2400.00 414.00 2.036169 E+02 00:13:20 
119.74 44.81 2600.00 446.00 1.679078 E+02 00:14:27 
128.14 46.72 2800.00 477.00 1.406482 E+02 00:15:33 
136.48 48.51 3000.00 508.00 1.193955 E+02 00:16:40 
144.77 50.21 3200.00 539.00 1.025246 E+02 00:17:47 
153.02 51.82 3400.00 569.00 8.892138 E+01 00:18:53 
161.22 53.35 3600.00 600.00 7.780238 E+01 00:20:00 
169.39 54.81 3800.00 630.00 6.860406 E+01 00:21:07 
177.52 56.21 4000.00 660.00 6.091301 E+01 00:22:13 
185.62 57.55 4200.00 690.00 5.442061 E+01 00:23:20 
193.68 58.83 4400.00 720.00 4.889283 E+01 00:24:27 
201.71 60.07 4600.00 750.00 4.414970 E+01 00:25:33 
209.71 61.26 4800.00 780.00 4.005107 E+01 00:26:40 
217.69 62.41 5000.00 810.00 3.648652 E+01 00:27:47 
225.63 63.52 5200.00 839.00 3.336814 E+01 00:28:53 
233.55 64.60 5400.00 869.00 3.062527 E+01 00:30:00 
241.44 65.64 5600.00 898.00 2.820061 E+01 00:31:07 
249.31 66.65 5800.00 927.00 2.604730 E+01 00:32:13 
257.16 67.64 6000.00 956.00 2.412675 E+01 00:33:20 
264.98 68.59 6200.00 985.00 2.240694 E+01 00:34:27 
272.78 69.52 6400.00 1014.00 2.086115 E+01 00:35:33 
280.56 70.42 6600.00 1043.00 1.946691 E+01 00:36:40 
288.33 71.30 6800.00 1072.00 1.820526 E+01 00:37:47 
296.07 72.16 7000.00 1101.00 1.706007 E+01 00:38:53 
303.79 73.00 7200.00 1130.00 1.601760 E+01 00:40:00 
311.49 73.82 7400.00 1158.00 1.506605 E+01 00:41:07 
319.18 74.62 7600.00 1187.00 1.419526 E+01 00:42:13 
326.85 75.41 7800.00 1215.00 1.339643 E+01 00:43:20 
334.50 76.17 8000.00 1244.00 1.266193 E+01 00:44:27 
342.13 76.92 8200.00 1272.00 1.198511 E+01 00:45:33 
349.75 77.66 8400.00 1301.00 1.136014 E+01 00:46:40 
357.36 78.38 8600.00 1329.00 1.078192 E+01 00:47:47 
364.94 79.09 8800.00 1357.00 1.024594 E+01 00:48:53 
372.52 79.78 9000.00 1385.00 9.748237 E+00 00:50:00 
380.08 80.46 9200.00 1413.00 9.285279 E+00 00:51:07 
387.62 81.12 9400.00 1441.00 8.853940 E+00 00:52:13 
395.15 81.78 9600.00 1469.00 8.451437 E+00 00:53:20 
402.67 82.42 9800.00 1497.00 8.075279 E+00 00:54:27 
410.18 83.06 10000.00 1525.00 7.723241 E+00 00:55:33 
417.67 83.68 10200.00 1553.00 7.393324 E+00 00:56:40 
425.15 84.29 10400.00 1581.00 7.083731 E+00 00:57:47 
432.61 84.89 10600.00 1608.00 6.792844 E+00 00:58:53 
440.07 85.48 10800.00 1636.00 6.519200 E+00 01:00:00 
447.51 86.07 11000.00 1664.00 6.261476 E+00 01:01:07 
454.94 86.64 11200.00 1691.00 6.018474 E+00 01:02:13 
462.36 87.21 11400.00 1719.00 5.789103 E+00 01:03:20 
469.77 87.76 11600.00 1747.00 5.572373 E+00 01:04:27 
477.17 88.31 11800.00 1774.00 5.367381 E+00 01:05:33 
484.55 88.85 12000.00 1802.00 5.173303 E+00 01:06:40 
491.93 89.39 12200.00 1829.00 4.989384 E+00 01:07:47 
499.30 89.91 12400.00 1856.00 4.814936 E+00 01:08:53 
506.65 90.43 12600.00 1884.00 4.649325 E+00 01:10:00 
514.00 90.94 12800.00 1911.00 4.491969 E+00 01:11:07 
521.33 91.45 13000.00 1938.00 4.342334 E+00 01:12:13 
528.66 91.95 13200.00 1965.00 4.199929 E+00 01:13:20 
535.97 92.44 13400.00 1993.00 4.064299 E+00 01:14:27 
543.28 92.92 13600.00 2020.00 3.935025 E+00 01:15:33 
550.58 93.40 13800.00 2047.00 3.811719 E+00 01:16:40 
557.87 93.88 14000.00 2074.00 3.694025 E+00 01:17:47 
565.15 94.35 14200.00 2101.00 3.581608 E+00 01:18:53 
572.42 94.81 14400.00 2128.00 3.474163 E+00 01:20:00 
579.68 95.27 14600.00 2155.00 3.371401 E+00 01:21:07 
586.93 95.72 14800.00 2182.00 3.273058 E+00 01:22:13 
594.18 96.16 15000.00 2209.00 3.178886 E+00 01:23:20 
601.42 96.61 15200.00 2236.00 3.088655 E+00 01:24:27 
608.64 97.04 15400.00 2263.00 3.002150 E+00 01:25:33 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

615.87 97.48 15600.00 2290.00 2.919170 E+00 01:26:40 
623.08 97.90 15800.00 2316.00 2.839528 E+00 01:27:47 
630.28 98.33 16000.00 2343.00 2.763049 E+00 01:28:53 
637.48 98.74 16200.00 2370.00 2.689570 E+00 01:30:00 
644.67 99.16 16400.00 2397.00 2.618937 E+00 01:31:07 
651.85 99.57 16600.00 2423.00 2.551006 E+00 01:32:13 
659.03 99.97 16800.00 2450.00 2.485642 E+00 01:33:20 
666.19 100.38 17000.00 2477.00 2.422719 E+00 01:34:27 
673.35 100.77 17200.00 2503.00 2.362118 E+00 01:35:33 
680.51 101.17 17400.00 2530.00 2.303727 E+00 01:36:40 
687.65 101.56 17600.00 2556.00 2.247441 E+00 01:37:47 
694.79 101.94 17800.00 2583.00 2.193160 E+00 01:38:53 
701.92 102.32 18000.00 2609.00 2.140792 E+00 01:40:00 
709.05 102.70 18200.00 2636.00 2.090248 E+00 01:41:07 
716.17 103.08 18400.00 2662.00 2.041446 E+00 01:42:13 
723.28 103.45 18600.00 2689.00 1.994307 E+00 01:43:20 
730.38 103.82 18800.00 2715.00 1.948757 E+00 01:44:27 
737.48 104.18 19000.00 2742.00 1.904725 E+00 01:45:33 
744.57 104.55 19200.00 2768.00 1.862147 E+00 01:46:40 
751.66 104.90 19400.00 2794.00 1.820958 E+00 01:47:47 
758.74 105.26 19600.00 2821.00 1.781100 E+00 01:48:53 
765.81 105.61 19800.00 2847.00 1.742517 E+00 01:50:00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 
16.64 9.46 300.00 62.00 6.259631 E+04 00:02:30 
31.35 15.86 600.00 117.00 1.067229 E+04 00:05:00 
45.41 21.45 900.00 169.00 3.773506 E+03 00:07:30 
59.07 26.10 1200.00 220.00 1.835158 E+03 00:10:00 
72.43 31.28 1500.00 270.00 1.019368 E+03 00:12:30 
85.56 35.64 1800.00 319.00 6.413781 E+02 00:15:00 
98.51 39.42 2100.00 367.00 4.375939 E+02 00:17:30 

111.30 42.77 2400.00 414.00 3.160522 E+02 00:20:00 
123.95 45.78 2700.00 461.00 2.381181 E+02 00:22:30 
136.48 48.51 3000.00 508.00 1.853445 E+02 00:25:00 
148.90 51.03 3300.00 554.00 1.480532 E+02 00:27:30 
161.22 53.35 3600.00 600.00 1.207850 E+02 00:30:00 
173.46 55.52 3900.00 645.00 1.002779 E+02 00:32:30 
185.62 57.55 4200.00 690.00 8.448943 E+01 00:35:00 
197.70 59.46 4500.00 735.00 7.208927 E+01 00:37:30 
209.71 61.26 4800.00 780.00 6.218230 E+01 00:40:00 
221.66 62.97 5100.00 824.00 5.414881 E+01 00:42:30 
233.55 64.60 5400.00 869.00 4.754917 E+01 00:45:00 
245.38 66.15 5700.00 913.00 4.206474 E+01 00:47:30 
257.16 67.64 6000.00 956.00 3.746018 E+01 00:50:00 
268.89 69.06 6300.00 1000.00 3.355872 E+01 00:52:30 
280.56 70.42 6600.00 1043.00 3.022558 E+01 00:55:00 
292.20 71.74 6900.00 1087.00 2.735660 E+01 00:57:30 
303.79 73.00 7200.00 1130.00 2.487027 E+01 01:00:00 
315.34 74.23 7500.00 1173.00 2.270213 E+01 01:02:30 
326.85 75.41 7800.00 1215.00 2.080063 E+01 01:05:00 
338.32 76.55 8100.00 1258.00 1.912421 E+01 01:07:30 
349.75 77.66 8400.00 1301.00 1.763905 E+01 01:10:00 
361.15 78.73 8700.00 1343.00 1.631740 E+01 01:12:30 
372.52 79.78 9000.00 1385.00 1.513634 E+01 01:15:00 
383.85 80.79 9300.00 1427.00 1.407681 E+01 01:17:30 
395.15 81.78 9600.00 1469.00 1.312285 E+01 01:20:00 
406.43 82.74 9900.00 1511.00 1.226102 E+01 01:22:30 
417.67 83.68 10200.00 1553.00 1.147995 E+01 01:25:00 
428.88 84.59 10500.00 1595.00 1.076994 E+01 01:27:30 
440.07 85.48 10800.00 1636.00 1.012271 E+01 01:30:00 
451.23 86.35 11100.00 1678.00 9.531144 E+00 01:32:30 
462.36 87.21 11400.00 1719.00 8.989093 E+00 01:35:00 
473.47 88.04 11700.00 1760.00 8.491235 E+00 01:37:30 
484.55 88.85 12000.00 1802.00 8.032937 E+00 01:40:00 
495.61 89.65 12300.00 1843.00 7.610156 E+00 01:42:30 
506.65 90.43 12600.00 1884.00 7.219349 E+00 01:45:00 
517.67 91.20 12900.00 1925.00 6.857399 E+00 01:47:30 
528.66 91.95 13200.00 1965.00 6.521562 E+00 01:50:00 
539.63 92.68 13500.00 2006.00 6.209406 E+00 01:52:30 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

550.58 93.40 13800.00 2047.00 5.918778 E+00 01:55:00 
561.51 94.11 14100.00 2088.00 5.647759 E+00 01:57:30 
572.42 94.81 14400.00 2128.00 5.394641 E+00 02:00:00 
583.31 95.49 14700.00 2169.00 5.157895 E+00 02:02:30 
594.18 96.16 15000.00 2209.00 4.936152 E+00 02:05:00 
605.03 96.83 15300.00 2249.00 4.728182 E+00 02:07:30 
615.87 97.48 15600.00 2290.00 4.532878 E+00 02:10:00 
626.68 98.12 15900.00 2330.00 4.349240 E+00 02:12:30 
637.48 98.74 16200.00 2370.00 4.176367 E+00 02:15:00 
648.26 99.36 16500.00 2410.00 4.013439 E+00 02:17:30 
659.03 99.97 16800.00 2450.00 3.859716 E+00 02:20:00 
669.77 100.57 17100.00 2490.00 3.714522 E+00 02:22:30 
680.51 101.17 17400.00 2530.00 3.577245 E+00 02:25:00 
691.22 101.75 17700.00 2570.00 3.447323 E+00 02:27:30 
701.92 102.32 18000.00 2609.00 3.324244 E+00 02:30:00 
712.61 102.89 18300.00 2649.00 3.207542 E+00 02:32:30 
723.28 103.45 18600.00 2689.00 3.096786 E+00 02:35:00 
733.93 104.00 18900.00 2728.00 2.991583 E+00 02:37:30 
744.57 104.55 19200.00 2768.00 2.891571 E+00 02:40:00 
755.20 105.08 19500.00 2808.00 2.796417 E+00 02:42:30 

      
664.19 67.95 26400.00 2469.00 3.599903 E+00 02:26:40 
673.33 68.34 26800.00 2503.00 3.482851 E+00 02:28:53 
682.44 68.73 27200.00 2537.00 3.371278 E+00 02:31:07 
691.55 69.11 27600.00 2571.00 3.264851 E+00 02:33:20 
700.65 69.49 28000.00 2605.00 3.163262 E+00 02:35:33 
709.73 69.87 28400.00 2639.00 3.066226 E+00 02:37:47 
718.80 70.24 28800.00 2672.00 2.973479 E+00 02:40:00 
727.86 70.61 29200.00 2706.00 2.884774 E+00 02:42:13 
736.91 70.98 29600.00 2740.00 2.799884 E+00 02:44:27 
745.94 71.34 30000.00 2773.00 2.718595 E+00 02:46:40 
754.97 71.70 30400.00 2807.00 2.640710 E+00 02:48:53 
763.98 72.05 30800.00 2840.00 2.566042 E+00 02:51:07 
772.99 72.41 31200.00 2874.00 2.494421 E+00 02:53:20 
781.98 72.76 31600.00 2907.00 2.425684 E+00 02:55:33 
790.96 73.10 32000.00 2940.00 2.359680 E+00 02:57:47 
799.93 73.44 32400.00 2974.00 2.296268 E+00 03:00:00 
808.90 73.78 32800.00 3007.00 2.235317 E+00 03:02:13 
817.85 74.12 33200.00 3040.00 2.176702 E+00 03:04:27 
826.79 74.46 33600.00 3074.00 2.120306 E+00 03:06:40 
835.72 74.79 34000.00 3107.00 2.066021 E+00 03:08:53 
844.64 75.12 34400.00 3140.00 2.013744 E+00 03:11:07 
853.56 75.44 34800.00 3173.00 1.963378 E+00 03:13:20 
862.46 75.77 35200.00 3206.00 1.914832 E+00 03:15:33 
871.36 76.09 35600.00 3239.00 1.868022 E+00 03:17:47 
880.24 76.41 36000.00 3272.00 1.822865 E+00 03:20:00 
889.12 76.72 36400.00 3305.00 1.779287 E+00 03:22:13 
897.98 77.04 36800.00 3338.00 1.737215 E+00 03:24:27 
906.84 77.35 37200.00 3371.00 1.696582 E+00 03:26:40 
915.69 77.66 37600.00 3404.00 1.657323 E+00 03:28:53 
924.53 77.97 38000.00 3437.00 1.619378 E+00 03:31:07 
933.37 78.27 38400.00 3470.00 1.582691 E+00 03:33:20 
942.19 78.57 38800.00 3503.00 1.547206 E+00 03:35:33 
951.00 78.87 39200.00 3535.00 1.512872 E+00 03:37:47 
959.81 79.17 39600.00 3568.00 1.479641 E+00 03:40:00 
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ANEXO VI.6. REPORTE DE RESULTADOS ESTABILIDAD F. 

 
Simulación de Contaminación y Riesgos en Industrias   Versión 3.1 

  Reporte de Resultados 
 
TITULO DEL MODELO: Cárcamo de Rebombeo de Agua Potable Base 4 
 
TIPO DEL MODELO: Simulación de Emisión Masiva e Instantánea (PUFF)     FECHA (d-m-a) 06-01-2005 
 
SUSTANCIA:  CLORO PESO MOLECULAR:  70.91 g/g-mol 

 
TEMPERATURA 
AMBIENTE: 26.80 ºC 

ALTURA  
ANEMOMETRO: 10.00 m 

MASA 
EMITIDA: 850.00 kg 

RADIO 
EMISIÓN: 0.02 m 

 
DESCRIPCION 
 
Se produce una libera masiva e instantánea de 850 kg de gas cloro a 1.5 mts del nivel del piso, debido a una falla en 
los fusibles de seguridad (diámetro de 0.01875 m) en el tanque de almacenamiento.  
 
El accidente se produce en una noche nublada con vientos de 1.3 m/s como velocidad mínima.  
 
Se desea evaluar si la población estará expuesta a concentraciones superiores al IDLH, esto es a 10 ppm. En un 
período  promedio de 1 hora. 
 
Calculo de la Concentración según la distancia de interés 
 

Estabilidad Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) 

(m) 

Distancia 
de Interés 

(m) 

Radio de 
la Nube 

(m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

F- Muy Estable 
(Viento: 1.30 m/s) 34.00 14.40 1000.00 127.00 6.538978 E+03 00:12:49 

 
Calculo del Diámetro Máximo y  Alcance de la nube según la concentración de interés 
 

Dispersión 
Lineal (Sy=Sx) 

(m/s) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo 
alcance de la 

nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

745.94 71.34 9900.00 261.00 3.161099 E+01 02:06:55 
745.94 71.34 17015.00 424.00 9.483296 E+00 03:38:08 
745.94 71.34 28008.00 663.00 3.161099 E+00 05:59:05 

 
Análisis de dispersión de la nube según el tiempo y la distancia | Estabilidad: F | Velocidad del viento: 1.30 
 
Dispersión Lineal 

(Sy=Sx) (m) 
Dispersión 

Vertical (Sz) (m) 
Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 
16.64 9.46 300.00 62.00 6.259631 E+04 00:02:30 
31.35 15.86 600.00 117.00 1.067229 E+04 00:05:00 
45.41 21.45 900.00 169.00 3.773506 E+03 00:07:30 
59.07 26.10 1200.00 220.00 1.835158 E+03 00:10:00 
72.43 31.28 1500.00 270.00 1.019368 E+03 00:12:30 
85.56 35.64 1800.00 319.00 6.413781 E+02 00:15:00 
98.51 39.42 2100.00 367.00 4.375939 E+02 00:17:30 

111.30 42.77 2400.00 414.00 3.160522 E+02 00:20:00 
123.95 45.78 2700.00 461.00 2.381181 E+02 00:22:30 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

136.48 48.51 3000.00 508.00 1.853445 E+02 00:25:00 
148.90 51.03 3300.00 554.00 1.480532 E+02 00:27:30 
161.22 53.35 3600.00 600.00 1.207850 E+02 00:30:00 
173.46 55.52 3900.00 645.00 1.002779 E+02 00:32:30 
185.62 57.55 4200.00 690.00 8.448943 E+01 00:35:00 
197.70 59.46 4500.00 735.00 7.208927 E+01 00:37:30 
209.71 61.26 4800.00 780.00 6.218230 E+01 00:40:00 
221.66 62.97 5100.00 824.00 5.414881 E+01 00:42:30 
233.55 64.60 5400.00 869.00 4.754917 E+01 00:45:00 
245.38 66.15 5700.00 913.00 4.206474 E+01 00:47:30 
257.16 67.64 6000.00 956.00 3.746018 E+01 00:50:00 
268.89 69.06 6300.00 1000.00 3.355872 E+01 00:52:30 
280.56 70.42 6600.00 1043.00 3.022558 E+01 00:55:00 
292.20 71.74 6900.00 1087.00 2.735660 E+01 00:57:30 
303.79 73.00 7200.00 1130.00 2.487027 E+01 01:00:00 
315.34 74.23 7500.00 1173.00 2.270213 E+01 01:02:30 
326.85 75.41 7800.00 1215.00 2.080063 E+01 01:05:00 
338.32 76.55 8100.00 1258.00 1.912421 E+01 01:07:30 
349.75 77.66 8400.00 1301.00 1.763905 E+01 01:10:00 
361.15 78.73 8700.00 1343.00 1.631740 E+01 01:12:30 
372.52 79.78 9000.00 1385.00 1.513634 E+01 01:15:00 
383.85 80.79 9300.00 1427.00 1.407681 E+01 01:17:30 
395.15 81.78 9600.00 1469.00 1.312285 E+01 01:20:00 
406.43 82.74 9900.00 1511.00 1.226102 E+01 01:22:30 
417.67 83.68 10200.00 1553.00 1.147995 E+01 01:25:00 
428.88 84.59 10500.00 1595.00 1.076994 E+01 01:27:30 
440.07 85.48 10800.00 1636.00 1.012271 E+01 01:30:00 
451.23 86.35 11100.00 1678.00 9.531144 E+00 01:32:30 
462.36 87.21 11400.00 1719.00 8.989093 E+00 01:35:00 
473.47 88.04 11700.00 1760.00 8.491235 E+00 01:37:30 
484.55 88.85 12000.00 1802.00 8.032937 E+00 01:40:00 
495.61 89.65 12300.00 1843.00 7.610156 E+00 01:42:30 
506.65 90.43 12600.00 1884.00 7.219349 E+00 01:45:00 
517.67 91.20 12900.00 1925.00 6.857399 E+00 01:47:30 
528.66 91.95 13200.00 1965.00 6.521562 E+00 01:50:00 
539.63 92.68 13500.00 2006.00 6.209406 E+00 01:52:30 
550.58 93.40 13800.00 2047.00 5.918778 E+00 01:55:00 
561.51 94.11 14100.00 2088.00 5.647759 E+00 01:57:30 
572.42 94.81 14400.00 2128.00 5.394641 E+00 02:00:00 
583.31 95.49 14700.00 2169.00 5.157895 E+00 02:02:30 
594.18 96.16 15000.00 2209.00 4.936152 E+00 02:05:00 
605.03 96.83 15300.00 2249.00 4.728182 E+00 02:07:30 
615.87 97.48 15600.00 2290.00 4.532878 E+00 02:10:00 
626.68 98.12 15900.00 2330.00 4.349240 E+00 02:12:30 
637.48 98.74 16200.00 2370.00 4.176367 E+00 02:15:00 
648.26 99.36 16500.00 2410.00 4.013439 E+00 02:17:30 
659.03 99.97 16800.00 2450.00 3.859716 E+00 02:20:00 
669.77 100.57 17100.00 2490.00 3.714522 E+00 02:22:30 
680.51 101.17 17400.00 2530.00 3.577245 E+00 02:25:00 
691.22 101.75 17700.00 2570.00 3.447323 E+00 02:27:30 
701.92 102.32 18000.00 2609.00 3.324244 E+00 02:30:00 
712.61 102.89 18300.00 2649.00 3.207542 E+00 02:32:30 
723.28 103.45 18600.00 2689.00 3.096786 E+00 02:35:00 
733.93 104.00 18900.00 2728.00 2.991583 E+00 02:37:30 
744.57 104.55 19200.00 2768.00 2.891571 E+00 02:40:00 
755.20 105.08 19500.00 2808.00 2.796417 E+00 02:42:30 

      
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000000 E+00 00:00:00 

11.39 6.00 300.00 43.00 1.342680 E+05 00:03:51 
21.38 9.93 600.00 80.00 2.350001 E+04 00:07:42 
30.90 13.34 900.00 115.00 8.423135 E+03 00:11:32 
40.12 15.99 1200.00 150.00 4.175084 E+03 00:15:23 

588.35 64.55 23100.00 2187.00 4.829405 E+00 04:56:09 
595.29 64.87 23400.00 2213.00 4.694106 E+00 05:00:00 
602.21 65.19 23700.00 2239.00 4.564272 E+00 05:03:51 
609.13 65.51 24000.00 2265.00 4.439617 E+00 05:07:42 
616.04 65.82 24300.00 2290.00 4.319872 E+00 05:11:32 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

622.94 66.13 24600.00 2316.00 4.204787 E+00 05:15:23 
629.84 66.44 24900.00 2342.00 4.094126 E+00 05:19:14 
636.72 66.75 25200.00 2367.00 3.987669 E+00 05:23:05 
643.60 67.05 25500.00 2393.00 3.885206 E+00 05:26:55 
650.47 67.35 25800.00 2418.00 3.786545 E+00 05:30:46 
657.34 67.65 26100.00 2444.00 3.691501 E+00 05:34:37 
664.19 67.95 26400.00 2469.00 3.599903 E+00 05:38:28 
671.04 68.24 26700.00 2495.00 3.511587 E+00 05:42:18 
677.89 68.54 27000.00 2520.00 3.426401 E+00 05:46:09 
684.72 68.83 27300.00 2546.00 3.344201 E+00 05:50:00 
691.55 69.11 27600.00 2571.00 3.264851 E+00 05:53:51 
698.37 69.40 27900.00 2596.00 3.188221 E+00 05:57:42 
705.19 69.68 28200.00 2622.00 3.114191 E+00 06:01:32 
712.00 69.96 28500.00 2647.00 3.042647 E+00 06:05:23 
718.80 70.24 28800.00 2672.00 2.973479 E+00 06:09:14 
725.59 70.52 29100.00 2697.00 2.906584 E+00 06:13:05 
732.38 70.79 29400.00 2723.00 2.841866 E+00 06:16:55 
739.17 71.07 29700.00 2748.00 2.779232 E+00 06:20:46 
49.13 18.32 1500.00 183.00 2.432339 E+03 00:19:14 
57.98 20.35 1800.00 216.00 1.573778 E+03 00:23:05 
66.69 22.15 2100.00 248.00 1.093107 E+03 00:26:55 
75.29 23.78 2400.00 280.00 7.990850 E+02 00:30:46 
83.78 25.28 2700.00 312.00 6.071484 E+02 00:34:37 
92.19 26.67 3000.00 343.00 4.754527 E+02 00:38:28 

100.53 27.96 3300.00 374.00 3.814592 E+02 00:42:18 
108.79 29.17 3600.00 405.00 3.121969 E+02 00:46:09 
116.99 30.32 3900.00 435.00 2.597917 E+02 00:50:00 
125.14 31.40 4200.00 466.00 2.192498 E+02 00:53:51 
133.23 32.44 4500.00 496.00 1.872856 E+02 00:57:42 
141.27 33.42 4800.00 526.00 1.616687 E+02 01:01:32 
149.26 34.37 5100.00 555.00 1.408439 E+02 01:05:23 
157.21 35.27 5400.00 585.00 1.237013 E+02 01:09:14 
165.13 36.14 5700.00 614.00 1.094322 E+02 01:13:05 
173.00 36.98 6000.00 644.00 9.743657 E+01 01:16:55 
180.83 37.80 6300.00 673.00 8.726202 E+01 01:20:46 
188.64 38.58 6600.00 702.00 7.856250 E+01 01:24:37 
196.41 39.34 6900.00 731.00 7.106974 E+01 01:28:28 
204.14 40.08 7200.00 759.00 6.457333 E+01 01:32:18 
211.85 40.80 7500.00 788.00 5.890643 E+01 01:36:09 
219.53 41.50 7800.00 816.00 5.393545 E+01 01:40:00 
227.19 42.18 8100.00 845.00 4.955242 E+01 01:43:51 
234.81 42.84 8400.00 873.00 4.566936 E+01 01:47:42 
242.42 43.48 8700.00 902.00 4.221402 E+01 01:51:32 
249.99 44.12 9000.00 930.00 3.912665 E+01 01:55:23 
257.55 44.73 9300.00 958.00 3.635747 E+01 01:59:14 
265.08 45.33 9600.00 986.00 3.386481 E+01 02:03:05 
272.59 45.92 9900.00 1014.00 3.161351 E+01 02:06:55 
280.08 46.50 10200.00 1042.00 2.957382 E+01 02:10:46 
287.55 47.07 10500.00 1069.00 2.772036 E+01 02:14:37 
295.00 47.62 10800.00 1097.00 2.603144 E+01 02:18:28 
302.44 48.17 11100.00 1125.00 2.448840 E+01 02:22:18 
309.85 48.70 11400.00 1152.00 2.307514 E+01 02:26:09 
317.24 49.22 11700.00 1180.00 2.177769 E+01 02:30:00 
324.62 49.74 12000.00 1207.00 2.058390 E+01 02:33:51 
331.98 50.25 12300.00 1234.00 1.948318 E+01 02:37:42 
339.32 50.74 12600.00 1262.00 1.846621 E+01 02:41:32 
346.65 51.23 12900.00 1289.00 1.752482 E+01 02:45:23 
353.96 51.71 13200.00 1316.00 1.665181 E+01 02:49:14 
361.26 52.19 13500.00 1343.00 1.584080 E+01 02:53:05 
368.54 52.66 13800.00 1370.00 1.508614 E+01 02:56:55 
375.81 53.12 14100.00 1397.00 1.438278 E+01 03:00:46 
383.06 53.57 14400.00 1424.00 1.372625 E+01 03:04:37 
390.30 54.02 14700.00 1451.00 1.311253 E+01 03:08:28 
397.53 54.46 15000.00 1478.00 1.253803 E+01 03:12:18 
404.74 54.89 15300.00 1505.00 1.199952 E+01 03:16:09 
411.94 55.32 15600.00 1532.00 1.149411 E+01 03:20:00 
419.13 55.74 15900.00 1558.00 1.101916 E+01 03:23:51 
426.30 56.16 16200.00 1585.00 1.057231 E+01 03:27:42 
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Dispersión Lineal 
(Sy=Sx) (m) 

Dispersión 
Vertical (Sz) (m) 

Máximo alcance 
de la nube (m) 

Radio de la 
nube (m) 

Concentración 
(mg/m3) 

Tiempo 
(hh:mm:ss) 

433.47 56.57 16500.00 1612.00 1.015141 E+01 03:31:32 
440.62 56.98 16800.00 1638.00 9.754528 E+00 03:35:23 
447.75 57.38 17100.00 1665.00 9.379887 E+00 03:39:14 
454.88 57.78 17400.00 1691.00 9.025878 E+00 03:43:05 
462.00 58.17 17700.00 1718.00 8.691034 E+00 03:46:55 
469.10 58.56 18000.00 1744.00 8.374016 E+00 03:50:46 
476.19 58.94 18300.00 1770.00 8.073596 E+00 03:54:37 
483.28 59.32 18600.00 1797.00 7.788651 E+00 03:58:28 
490.35 59.69 18900.00 1823.00 7.518151 E+00 04:02:18 
497.41 60.06 19200.00 1849.00 7.261148 E+00 04:06:09 
504.46 60.43 19500.00 1876.00 7.016770 E+00 04:10:00 
511.51 60.79 19800.00 1902.00 6.784216 E+00 04:13:51 
518.54 61.15 20100.00 1928.00 6.562745 E+00 04:17:42 
525.56 61.51 20400.00 1954.00 6.351672 E+00 04:21:32 
532.57 61.86 20700.00 1980.00 6.150366 E+00 04:25:23 
539.58 62.21 21000.00 2006.00 5.958241 E+00 04:29:14 
546.57 62.55 21300.00 2032.00 5.774755 E+00 04:33:05 
553.56 62.89 21600.00 2058.00 5.599404 E+00 04:36:55 
560.53 63.23 21900.00 2084.00 5.431720 E+00 04:40:46 
567.50 63.56 22200.00 2110.00 5.271269 E+00 04:44:37 
574.46 63.90 22500.00 2136.00 5.117647 E+00 04:48:28 
581.41 64.22 22800.00 2162.00 4.970476 E+00 04:52:18 
664.19 67.95 26400.00 2469.00 3.599903 E+00 02:26:40 
673.33 68.34 26800.00 2503.00 3.482851 E+00 02:28:53 
682.44 68.73 27200.00 2537.00 3.371278 E+00 02:31:07 
691.55 69.11 27600.00 2571.00 3.264851 E+00 02:33:20 
700.65 69.49 28000.00 2605.00 3.163262 E+00 02:35:33 
709.73 69.87 28400.00 2639.00 3.066226 E+00 02:37:47 
718.80 70.24 28800.00 2672.00 2.973479 E+00 02:40:00 
727.86 70.61 29200.00 2706.00 2.884774 E+00 02:42:13 
736.91 70.98 29600.00 2740.00 2.799884 E+00 02:44:27 
745.94 71.34 30000.00 2773.00 2.718595 E+00 02:46:40 
754.97 71.70 30400.00 2807.00 2.640710 E+00 02:48:53 
763.98 72.05 30800.00 2840.00 2.566042 E+00 02:51:07 
772.99 72.41 31200.00 2874.00 2.494421 E+00 02:53:20 
781.98 72.76 31600.00 2907.00 2.425684 E+00 02:55:33 
790.96 73.10 32000.00 2940.00 2.359680 E+00 02:57:47 
799.93 73.44 32400.00 2974.00 2.296268 E+00 03:00:00 
808.90 73.78 32800.00 3007.00 2.235317 E+00 03:02:13 
817.85 74.12 33200.00 3040.00 2.176702 E+00 03:04:27 
826.79 74.46 33600.00 3074.00 2.120306 E+00 03:06:40 
835.72 74.79 34000.00 3107.00 2.066021 E+00 03:08:53 
844.64 75.12 34400.00 3140.00 2.013744 E+00 03:11:07 
853.56 75.44 34800.00 3173.00 1.963378 E+00 03:13:20 
862.46 75.77 35200.00 3206.00 1.914832 E+00 03:15:33 
871.36 76.09 35600.00 3239.00 1.868022 E+00 03:17:47 
880.24 76.41 36000.00 3272.00 1.822865 E+00 03:20:00 
889.12 76.72 36400.00 3305.00 1.779287 E+00 03:22:13 
897.98 77.04 36800.00 3338.00 1.737215 E+00 03:24:27 
906.84 77.35 37200.00 3371.00 1.696582 E+00 03:26:40 
915.69 77.66 37600.00 3404.00 1.657323 E+00 03:28:53 
924.53 77.97 38000.00 3437.00 1.619378 E+00 03:31:07 
933.37 78.27 38400.00 3470.00 1.582691 E+00 03:33:20 
942.19 78.57 38800.00 3503.00 1.547206 E+00 03:35:33 
951.00 78.87 39200.00 3535.00 1.512872 E+00 03:37:47 
959.81 79.17 39600.00 3568.00 1.479641 E+00 03:40:00 
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ANEXO VIII. PLANO DE LA INSTALACIÓN CON RUTAS DE EVACUACIÓN Y 

ZONAS DE RIESGO. 
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ANEXO IX. FORMATO DE REPORTE DE EMERGENCIA AMBIENTAL. 

1. Fecha y Hora del Evento 
     1.1 Fecha DD MM AA 1.2 Hora HH MM 

2. Lugar del Evento 
2.1 Organización   Industrial  No Industrial 
2.2 Localización  
2.3 Colonia  
2.4 Municipio o 

Delegación 
 2.5. Estado:  

Altitud Latitud 2.6 Localización 
Geográfica   2.7 Carretera No.  

3. Características del Evento 
3.1 Tipo  Fuga  Derrame Explosión Incendio  Otro 
3.2 Ubicación Planta  Transporte  Otro 
3.2.1 Planta Producción Almacenamiento  Carga  Descarga  Otro 
3.2.2 Transporte  Carretero  Ferroviario  Marítimo  Ducto  Otro 

Descripción del Evento y Comentarios 
 

3.3 

 
4. Sustancia(s) Involucradas 

Sustancia 1 4.1.1. Cantidad 4.1.2 Estado Físico 4.1.3. No. ONU 4.1     
Sustancia 2 4.2.1. Cantidad 4.2.2 Estado Físico 4.2.3. No. ONU 4.2     

5. Daños Ocasionados 
5.1 Afectaciones  Humanas  Ambiente  Materiales 
5.2 Afectaciones 

Humanas 
 Población  Laborales 

5.2.1.1 Fallecidos 5.2.1.2 Lesionados 5.2.1.3 Intoxicados 5.2.1.4 Evacuados 5.2.1 Población     
5.2.2.1 Fallecidos 5.2.2.2 Lesionados 5.2.2.3 Intoxicados 5.2.2.4 Evacuados 5.2.2 Laborales     

 Agua  Aire  Suelo 5.3 Afectaciones al Ambiente 
 Flora  Fauna  Otros Recursos Naturales 

 Río  Arroyo  Embalse  Mar  Pantano 5.3.1. Afectaciones al 
Agua 

5.3.1.1 Cuerpo de 
Agua  Lago  Estuario  Manglar  Otro 

5.3.2 Afectaciones al Suelo/Playa  5.3.2.1Área Afectada:  m2 
Descripción de los Daños 
 

5.4 

 
6. Causas  
6.1 Causas 
Probables 

 Humana (Acto Inseguro)  De material  De equipo  Toma Clandestina 

 Múltiple  Desconocida  Condición Insegura  Fenómeno Natural  Otra 
Descripción  
 

6.2 

 

Anexo IX. Formato de Reporte de Emergencia Ambiental 
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Acciones Tomadas para el Control del Evento y Mitigación de los Impactos 
 

7. 

 
8. Estatus del Evento 
8.1 ¿Controlado?  Si  No  En proceso 
8.2 Clasificación del Evento  Menor  Mediano  Mayor 
9. Empresa Responsable 
9.1 Nombre  
9.2 Domicilio  
9.3 Colonia  9.4 Código Postal  
9.5 Delegación o 

Municipio 
 9.6 Estado  

9.7 Teléfono  9.8 Giro Industrial  
10. Empresa Propietaria del Material 
10.1 Nombre  
10.2 Domicilio  
10.3 Colonia  10.4 Código Postal  
10.5 Delegación o Municipio  10.6 Estado  
10.7 Teléfono  10.8 Giro Industrial  
11. Datos de la Organización Auditada 
11.1 No. de Registro de Auditoría  
12. Requerimiento de la Delegación al Responsable 
12.1 Evaluación de Daños  12.2 Investigación del Accidente  12.3 Restauración del Sitio  

Observaciones y Comentarios Generales 
 

13. 

 
14. Fuente de la Información 
14.1 Institución / 

Empresa 
 14.2 Estado  

14.3 Nombre del 
Notificante 

 14.4 Teléfono  

   15. Fecha de Reporte de 
la Emergencia Día Mes Año 

Fuente: PROFEPA, 2007 
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ANEXO X. FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL. 

1. Fecha del reporte 
 

2.  Nombre de la empresa responsable 

3.  Dirección de la empresa 
 

4.  No. Total de empleados: 1°_______   2°_______ 3°_______ 

5. ¿Cuenta la empresa con procedimientos escritos para la investigación de accidentes o emergencias?  
  no             si        nombre y/o código del procedimiento_____________________________________________ 

6. La investigación se realizo con  personal interno de la empresa o externo 
7.  Integrantes del equipo de investigación 
7.1 Nombre y cargo 7.2 Teléfono y correo 

electrónico 
7.3 Experiencia en investigación de accidentes 
(anexar evidencia documental) 

   
8. Fecha en que ocurrió el evento: 
 
9. Hora en que se originó: 
 
10. Tiempo entre inicio del evento y su 
control: 

11. Tipo de evento ocurrido 
  fuga          derrame         fuego       explosión    otro       
Especificar_______________________________________________ 
12. Sustancia y cantidad involucrada (anexar hoja de datos de seguridad 

en español) 
 

13. Descripción breve de las principales actividades de la instalación y de manera especifica  del  área donde se suscito 
la emergencia. (Anexar diagrama de proceso) 
14. Lugar de origen de la fuga, derrame, incendio y/o explosión 
 

 Línea de conducción:  Equipo de proceso:  Tanque de almacenamiento: 
 Recipiente portátil:  Auto o carro tanque:  Otro 

15. Localización específica de la emergencia (anexar plano de localización, señalando punto de origen de la 
liberación y área de afectación): 

16. Tarea, actividad u operación que se llevaba a cabo al momento de la emergencia, indicando si la misma requería 
y contaba con supervisión: 
17. Experiencia del personal que realizaba las actividades donde ocurrió la emergencia 
18. Descripción breve de los hechos ocurridos en orden cronológico. (La descripción debe dar respuesta a las 

preguntas ¿qué ocurrió? y ¿como ocurrió? 
Fecha y hora Acontecimiento 

  
19. Extensión o alcance de los daños de la emergencia 
19.1. Daños ocasionados:  Al interior de la instalación  Al exterior de la instalación 
19.2 Daños ocasionados por la emergencia (especifique tipo, cantidad, extensión, persistencia y/o otras 

características relevantes): 
 

 Suelo:  
Subsuelo: 

 Playa   Vegetación 
agrícola/ o forestal: 

   Vegetación silvestre: 

  Fauna terrestre   Fauna 
acuática 

 Mar:   Río   Pozos: 

 Laguna:   Manglar:   Mantos freáticos  Estuario   Atmósfera: 
  Paisaje:   Bienes 

materiales: 
(Ajenos al 
responsable) 

) Instalaciones de 
la planta: 

   Personal 
de la     
planta: 

  Población circunvecina: 

  Otro (especifique): 
20. Condiciones ambientales relevantes al momento de la emergencia 

Anexo X. Formato de Investigación de Emergencia Ambiental 
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20.1 Dirección y velocidad 
del viento: 

20.2 Temperatura 
ambiente: 

20.3.  Humedad 
relativa: 

20.4 Dia lluvioso, soleado o 
nublado .  

21. Magnitud de la fuga, derrame, incendio o explosion 
21.1 Tratándose de fuga de gases o derrames de líquidos volatiles toxicos, emplear modelo de simulación indicando 

distancias a las cuales se alcanzaron concentraciones ipvs (idlh). Anexar resultados de la simulacion y modelo 
empleado o memoria de calculo. 

21.2 Tratándose de incendios o explosiones determinar, mediante modelo  matemático o de simulación, radiación 
térmica u ondas de sobrepresión generadas por la emergencia y distancias a las que se presentaron daños. 
Anexar memoria de cálculo y modelo empleado. 

21.3. En caso de derrame de sustancia quimicas a cuerpos de agua modelar el alcance vertical y horizontal de las 
concentraciones de riesgo para la población o ambiente acuático. Para derrames en suelo modelar  la dispersión 
y concentracion de la pluma contaminante 

22. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ.  La detección de las causas debe dar respuesta a la pregunta de ¿Por qué ocurrió? Se 
espera en esta sección una clara y puntual identificación de las causas inmediatas o contribuyentes de la emergencia y muy 
especialmente de las causas básicas o raíz que la originaron. A continuación se incluye de manera orientativa un listado 
de posibles causas de accidentes.  
 

CONDICIONES MATERIALES DE TRABAJO 
Máquinas/Equipos 

- Ausencia/ deficiencia de resguardos o dispositivos de 
seguridad 

- Sistema de mando incorrecto (arranque intempestivo, 
anulación de protectores, etc.) 

- Falta sistemas de control o emergencia (indicador de 
nivel de temperatura, limitador de carga, etc.) 

- Ausencia/ deficiencia de protecciones antivuelco en 
máquinas automotrices 

- Ausencia/ deficiencia de cabina de protección contra 
caída de materiales 

- Otros (especificar) 
Materiales 
- Productos peligrosos no identificados (en origen) 
- Materiales pesados, voluminosos, cortantes, de formas 

desproporcionadas, etc. 
- Inestabilidad en almacenamiento por apilado 
- Otros (especificar) 
Instalaciones 
- Protecciones frente a contactos eléctricos directos/ 

indirectos inexistente o inadecuada 
- Prevención/ protección contra incendios inexistente o 

inadecuada 
- Otros (especificar) 

INDIVIDUALES 
Personales 

- Incapacidad/ deficiencia física para el trabajo / puesto. 
- Otros (especificar) 

Conocimientos 
- Falta de cualificación para la tarea 
- Inexperiencia 
- Otros (especificar) 

Comportamiento 
- Incumplimiento de órdenes expresas para el trabajo 
- Retirada/ anulación de protecciones o dispositivos de 

seguridad 
- No utilización de equipos de protección individual 

puestos a disposición 
- Otros (especificar) 

 
 

FACTORES RELATIVOS AL AMBIENTE Y LUGAR DE 
TRABAJO 

Espacios/accesos y superficies de trabajo y/o de paso 
- Deficiencias en la zona de trabajo 
- Deficiencias en las zonas de paso o tránsito. 
- Otros (especificar) 
Ambiente de trabajo 
- Agentes físicos 
- Agentes químicos 
- Agentes biológicos 
- Seres vivos 
- Otros (especificar) 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y GESTIÓN DE LA 

PREVENCIÓN 
Tipo u organización de la tarea 

- Extraordinaria/ inhabitual para el trabajador 
- Tarea de sobrecarga (ritmo, monotonía, interferencias, 

etc.) 
- Falta de adecuación entre la tarea y los medios materiales 

utilizados 
Comunicación/ formación 

- Falta/ deficiencia de formación/ información 
- Método de trabajo inexistente/ inadecuado 
- Otros (especificar) 
-  

Defectos de gestión 
- Mantenimiento inexistente/ inadecuado 
- Inexistencia/ insuficiencia de tareas de identificación/ 

evaluación de riesgos 
- Falta de corrección de riesgos ya detectados 
- Productos peligrosos carentes de identificación por 

etiqueta o ficha de seguridad (durante manipulación) 
- Intervenciones ante emergencias no previstas 
- Otros (especificar) 
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23. Elementos de la administración de seguridad que fallaron 
PERSONAL:                         
(      )  Capacitacion y entrenamiento del personal ausente o 

inapropiada (no sabe) 
(      )  Desempeño inapropiado de contratistas 
(      )  Falta de Supervisión 
(      )  Nula o deficiente Administración y cambios de 

personal 
(      )  Investigación de Accidentes y comunicación de 

resultados inapropiadas 
(      )  Planeación y Respuesta a emergencias deficiente o 

nula 
(      )  Falta de realización de auditorías en seguridad 
(      )  Actos y prácticas inseguras 
(      )  Falta de pericia o habilidad (no puede) 
(     )  Negligencia (no quiere) 

EQUIPO O INSTALACIONES 
(     )  Falla de la Tecnologia 
(     )   Tecnología del proceso no adecuada 
(     )  Deficiente administración de cambios de 
tecnología 
(     )  Falta de aseguramiento de la calidad 
(     )  Deficiente integridad mecánica 
(     )  Falta de revisión de seguridad de pre-arranque 
(     )  Falta de administración de cambios mayores o 

menores 
(     )  Falta de Evaluacion de Riesgos de Proceso 
(     )  Diseño inapropiado de instalaciones 
(     )  Equipo/instalación insuficiente 
(     )  Equipo/instalación inadecuado 
(     )  Otro 

PROCEDIMIENTOS 
 
(      )  No Existen 
(     )  No adecuados para el trabajo 
(      )  No entendido o no conocido por los trabajadores 
(      )  No revisado rutinariamente 
(      )  No se siguió el procedimiento 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
(     )  Normales, repetitivas 
(     )  Normales, no repetitivas 
(     )  Situación normal 
(     )  Condición  insegura 
 

24. Fallas detectadas en la tecnologia , equipos o procedimientos 
25. Fallas detectadas del personal 
26. Estrategias, acciones y recursos empleados para responder, controlar y minimizar los impactos de la emergencia 
(al ambiente y a la población) 
27. Áreas de oportunidad o mejora detectadas  en los procedimientos, equipos y personal de respuesta a la 
emergencia 
28. Medidas preventivas y  correctivas. Las derivadas  la presente investigación y que estén encaminadas a prevenir 
la recurrencia o repetición de este tipo de emergencias: 
28.1 Medidas 
correctivas 

Responsable y cargo Fecha de cumplimiento 

   
   
28.2 Medidas 
preventivas 

28.5 Responsable y cargo 28.6 Fecha de cumplimiento 

   
   
29. Lecciones aprendidas 
30. Responsable (s) del seguimiento y cumplimiento del presente reporte  
Nombre y cargo Domicilio, teléfono y correo electrónico Firma 
   
   
   
31. Responsable  de la aprobación del  reporte entregado 
Nombre y cargo Domicilio, teléfono y correo electrónico Firma 
   

Fuente: PROFEPA, 2007 
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