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DATOS DEL PROMOVENTE. 

 

Promovente. 

La presente solicitud de Licencia Ambiental Integral es promovida por Manufacturas La 

Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2. 

 

Nombre del promovente o empresa. 

 

La presente Solicitud, es promovida por Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V., 

constituida de conformidad con las Leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos, como 

queda asentado en la Escritura 4,926, Volumen 56, Expediente 848/15 SSP, pasada ante la 

Fe del Notario Lic. Horacio Sobarzo Morales, el día 11 de febrero de 2016. 

 

Registro Federal de Contribuyentes y/o cedula de identificación fiscal. 

 

La Empresa Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V., ha quedado inscrita en el Registro 

Federal de Contribuyentes bajo el número MCR1602117A0. 

 

Nacionalidad. 

 

Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V., es una empresa mexicana sin participación extranjera. 

Por su parte, el Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, es una empresa de origen 

y capital extranjero, realizando sus actividades por medio de Manufacturas La Cruz, bajo la 

modalidad de prestación de servicios. 

 

Actividad productiva principal. 

 

Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V., es una empresa que tiene entre otros, el objeto 

de la prestación de servicios de asesoría y consultoría en las áreas de administración, 

economía, finanzas, contaduría, así como procesamiento de datos a toda clase de personas, 

ya sean físicas o morales, nacionales o extranjeras...”. En tanto que, el Departamento Samuel, 

Son & Co. (USA), Nave 2, es una entidad dedicada a la fabricación y manufactura de piezas 

metálicas para industrias diversas, operando bajo la modalidad de prestación de servicios de 

Manufacturas La Cruz. 
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Nombre del Representante Legal. 

 

Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V., es representada en este acto, por la Lic. Nidia 

Yadira Villa Contreras, en su carácter de Representante Legal, personalidad que se acredita 

mediante la Escritura 6,797, Tomo 77, Expediente 1075.19, emitida por el Notario Lic. 

Horacio Sobarzo Morales, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, el 14 de mayo de 2019. 

 

Ubicación. 

El sitio del proyecto se encuentra en Carretera 26 No. 1030 y Blvd. Antonio Quiroga, 

Lote 1, Manzana 6, Nave 2, Parque Industrial Río Sonora en el Ejido de Villa de Seris, 

Hermosillo, Son. CP. 83287, Teléfono (622) 225-40-20. Correo electrónico 

notificaciones.rash@tetakawi.com 

 

 

mailto:notificaciones.rash@tetakawi.com
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES POR ETAPA DE LA 

ACTIVIDAD. 

 

De inicio, se debe aclarar que el proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. 

Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, contempla la instalación de los equipos 

para sus actividades en una Nave Industrial previamente construida, yendo así desde la Fase 

de Operación y Mantenimiento. 

 

Durante la Fase de Operación y Mantenimiento, el proyecto incluirá varios procesos de 

manufactura y fabricación de piezas metálicas, que serán enviadas a clientes de giros diversos, 

como el de la Construcción, Almacenamiento y empaque, Alimentos, por citar sólo algunos de 

los giros de los clientes potenciales que se tienen identificados. 

 

Naturaleza de la obra y/o actividad. 

 

Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 

2, tiene como fin, la manufactura de piezas de metal, destinadas para clientes diversos 

incluidos en los giros de la Construcción, Logística, Almacenamiento y embarque, Alimentos, 

por citar sólo algunos. 

 

Para la ejecución de estas actividades, se tienen considerados la inclusión de procesos tales 

como los de Doblado manual y mediante maquinaria, Corte manual y mediante maquinaria y 

equipo, Rolado, Perforación y punzonado, Soldadura, Pintura, Procesamiento de cátodos, 

Centro de maquinado CNC, todos estos, en el área de producción o Taller. 

 

Adicional al proceso de manufactura y fabricación, también se desarrollarán actividades de 

diseño, de acuerdo a las necesidades específicas del cliente, para su desarrollo en el área de 

Taller. 

 

Para el óptimo desarrollo de las actividades descritas antes, se consideran actividades de 

soporte, tales como las de Calidad, Mantenimiento, Comedor, Servicios sanitarios. 
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Se tiene estimado iniciar las actividades de acondicionamiento e instalación de equipos y 

servicios auxiliares, estimando iniciar operaciones en el mes de octubre de 2021, a reserva de 

contar con la Autorización pertinente. 

 

Siendo una nave previamente construida y que, para los criterios de selección, se estableció la 

provisión de los servicios básicos y de soporte que la operación requiere, la conexión y 

suministro de agua potable y alcantarillado, son instalaciones con las que ya cuenta la Nave, 

siendo un servicio provisto por el arrendador.  

 

Como en el caso del suministro de agua y drenaje, la conexión y suministro de energía eléctrica 

es un servicio requerido al arrendado. 

 

El proyecto de Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. 

(USA), Nave 2, se ubicará dentro del Parque Industrial Río Sonora, el cual se ubica en un área 

suburbana, a 4.2 km aproximadamente por carretera, del margen de la zona urbana más 

cercana. 

 

Actualmente se puede considerar como una zona suburbana, con potencial de crecimiento y 

desarrollo en apego a los Programas de Desarrollo Urbano que se tienen expedidos. 

 

El Parque Industrial y, por ende, el proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. 

Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, cuenta con la factibilidad de conexión de 

servicios básicos (agua, electricidad, drenaje) y adicionales (Datos, comunicaciones), para el 

desarrollo de las actividades productivas. 

 

La Nave industrial que se pretende rentar para el desarrollo del proyecto Manufacturas La 

Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, cuenta con una 

superficie construida de 3,265 m², cuya descripción de usos se desglosa a continuación. 
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Distribución de los diferentes usos de suelo que se le dará a la superficie total del 

predio. 

Tabla 1. Distribución de superficies de acuerdo a proyecto. 

USOS DE SUELO1 SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE (%) 
Producción 2968.16 90.90 

Baños 149.47 4.58 

Comedor 100.12 3.07 

Pórtico 47.44 1.45 

Superficie total 3265.19 100.00 
1Señalar los usos programados para las diferentes áreas de la obra y/o actividad, por ejemplo: Estacionamiento, oficinas, áreas 

verdes, comedor, cocina, almacén de residuos peligrosos, etc. 

 

(1) Para acceder al sitio del proyecto a partir de la zona Centro de Hermosillo, tomando 

de punto de partida el Memorial Niños de la Guardería ABC / Plaza Ignacio Zaragoza, la ruta 

más directa sería tomando por la Carretera Guaymas-Hermosillo (conocida en este tramo como 

Agustín de Vildósola) dirección Norte - Sur, tomando hacia la izquierda (dirección Oeste) en 

Avenida Carlos Balderrama, que luego se convierte en Carretera 26-Avenida Lázaro Cárdenas, 

recorriendo aproximadamente 8.2 Km hasta llegar al sitio del proyecto. 

 

Selección del sitio. 

 

Para la selección del sitio del proyecto en el Parque Industrial, los criterios 

preponderantes fueron los de contar con una Nave previamente autorizada y construida, que 

contara con el suministro suficiente de servicios básico y especiales para el desarrollo de las 

actividades de Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. 

(USA), Nave 2. Con esto, se buscaba reducir tiempos de ejecución al tiempo que se transferían 

los impactos significativos en detrimentos del ambiente que conlleva un proceso constructivo. 

Adicional a esto, se seleccionó el sitio del proyecto, ya que opera bajo la modalidad de 

prestación de servicios, lo que dota al proceso productivo del proyecto de flexibilidad en 

tiempos y logística. Otro punto de inflexión, fue la ubicación y condición actual de sitio, que 

permite un acceso ágil sin afectación significativa al tránsito de las zonas urbanas próximas. 
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Etapa de Operación y Mantenimiento. 

 

La fase de Operación y Mantenimiento del proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. de 

C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, se enfoca a la manufactura de piezas 

de metal, destinadas para clientes diversos incluidos en los giros de la Construcción, Logística, 

Almacenamiento y embarque, Alimentos, por citar sólo algunos. 

 

Para la ejecución de estas actividades, se tienen considerados la inclusión de procesos tales 

como los de Doblado manual y mediante maquinaria, Corte manual y mediante maquinaria y 

equipo, Rolado, Perforación y punzonado, Soldadura, Pintura, Procesamiento de cátodos, 

Centro de maquinado CNC y convencional (incluye fresado y torno), todos estos, y para el 

óptimo desarrollo de las actividades descritas antes, se consideran actividades de soporte, 

tales como Comedor y Servicios sanitarios. 

 

En el presente apartado, se describen estas actividades con mayor profundidad, a fin de 

realizar la identificación cabal, objetiva y veraz de las interacciones con el entorno y sus 

posibles afectaciones y riesgos. 

 

Programa general de trabajo. 

 

La implementación del proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento 

Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, se ha planeado a partir de cinco fases principales, para 

administrar y dar seguimiento a su desarrollo, al tiempo que se identifican puntos de control, 

áreas de oportunidad y riesgos que deban ser atendidos. Así, el proyecto contempla seis a 

desarrollarse dentro de la etapa de Operación y Mantenimiento, las cuales se describen a 

continuación, y cuyos periodos estimados de ejecución han sido calendarizadas en el 

Programa de trabajo. 

 

Planeación y calendarización; 

Contratos y Autorizaciones; 

Recepción de inmueble y adecuaciones; 

Recepción de equipos y adecuación de instalaciones; 

Prueba y puesta a punto; 

Arranque y continuidad de operaciones; 
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Descripción detallada de los procesos productivos. 

 

El proceso productivo de Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, 

Son & Co. (USA), Nave 2, está planteado bajo un esquema de operación por lotes, estando en 

función del requerimiento de cada cliente. Este proceso presenta la flexibilidad para conectar 

fases del proceso con base en los requerimientos específicos del cliente, por lo que cabe hacer 

la aclaración que, si bien se ha planteado a manera de flujograma, las actividades pueden 

conectarse en diferente secuencia u orden antes de llegar a la fase de Embarque. 

 

1000. Producción. 

 

A continuación, se describen las actividades incluidas dentro del proceso productivo, 

desarrollas de manera específica, a partir del requerimiento del cliente, el cual, en cualquier de 

los escenarios, representa el inicio del proceso productivo. 

 

1000. Producción. 
 

A continuación, se describen las actividades incluidas dentro del proceso productivo, 

desarrollas de manera específica, a partir del requerimiento del cliente, el cual, en cualquier de 

los escenarios, representa el inicio del proceso productivo. 

 

1100. Requerimiento del cliente. 
 

Cada pieza o pedido que Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, 

Son & Co. (USA) Nave 2, fabrica, obedece a un pedimento u orden que se genera a partir del 

Requerimiento que hace un cliente. Dicho requerimiento, puede incluir desde la fase de 

Ingeniería y Diseño, o ser una actividad puntual dentro de la gama de actividades que pueden 

ser realizadas en la empresa. Esta actividad no reviste interacción con el entorno de manera 

directa, ya que involucra procesos administrativos o de venta, llevados a cabo de manera 

general, en locaciones ajenas a las instalaciones del proyecto. 

 

1200. Ingeniería-Diseño. 
 

Derivado del requerimiento del cliente, un proyecto puede incluir únicamente la 

generación del concepto ingenieril para cumplir con el pedimento, sin ser materializado en una 



Solicitud de Licencia Ambiental Integral para el proyecto 
Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2 

Página 8 

pieza de diseño, lo que representa en términos de impacto ambiental, una actividad de bajo 

impacto, ya que asociados a esta modalidad, se considera el consumo de horas hombre 

requeridas para su conceptualización junto con el consumo de energía eléctrica que requiere el 

equipo de diseño y modelación que ocupan los ingenieros, así como el consumo de insumos de 

papelería y material de oficina, lo que implicaría también la generación de residuos de tipo 

Sólidos Urbanos. 

 

Otra vertiente de esta actividad, es que sea el primer paso antes de empezar con la fabricación 

del componente, pieza o equipo que el cliente requiera. En este escenario, se consideran los 

impactos ambientales ya descritos. 

 

Un tercer escenario puede ser, que para el desarrollo del proyecto no se requiera fase de 

Diseño o Ingeniería por ser información provista directamente por el cliente. Sin embargo, para 

fines de análisis, se tomará el escenario de mayor interacción con el proceso. 

 

1210. Recepción de materia prima. 
 

En esta fase, y en función del pedimento, se tiene contemplada la llagada de materia 

prima e/o insumos requeridos para la fabricación o manufactura de los productos, considerando 

que el surtimiento de los materiales, deberá ser por carretera, ya que es el único medio de 

transporte que se tiene a disposición. 

 

Para la actividad se considera que una vez que el transporte con el material llegue al sitio, se 

colocará en el andén de carga y descarga, revisando que el pedimento cumpla con las 

características y cantidad requeridas, para posteriormente y dependiendo de las dimensiones 

del mismo, realizar la descarga con el uso de equipo como patín hidráulico o transportadores, o 

mediante el montacargas con el que cuenta la Empresa, pudiendo incluso ser realizada de 

manera manual. 

 

Finalmente, antes de aceptar el material, se supervisará de manera más detallada que el 

material cumpla con las especificaciones del producto que el plano de diseño requiera para su 

ingreso al Taller. 

 

1220. Lavado de cátodos 
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Cuando el insumo requerido para la fabricación de las piezas o equipos, esté dado por 

la inclusión de cátodos, de manera puntual, se llevará a cabo el proceso de Lavado de cátodos. 

Este proceso considera la llegada de material empacado que será revisado en términos de 

características de embarque, sin abrir el contenedor hasta llevarlo al área diseñada para este 

proceso. 

 

Cuando el componente se encuentre en el área de Lavado de cátodos, el personal asignado en 

el área, dotado con el equipo de protección personal específico para la actividad y la 

herramienta adecuada, procederá a abril el contenedor para una inspección visual, luego de 

esto, y dependiendo de las dimensiones del cátodo, se procederá a sacarlo del contenedor y 

ubicarlo en el puesto de lavado de manera manual o con el uso de equipo. 

 

El siguiente paso en la actividad, consiste en la aplicación de un removedor de impurezas del 

cátodo, estas impurezas pueden ser desde partículas de polvo y humedad, hasta impregnación 

por baños en soluciones con metales pesados como parte del tratamiento para los 

componentes. Así, como removedor de impurezas, se considera principalmente el uso de agua 

o algún diluyente específico. 

 

Como se mencionó antes, el lavado de cátodos será efectuado en un área específicamente 

diseñada para tales fines, con una toma para suministro de agua, con pisos y muros revestidos, 

y la inclusión de un sistema de captación confinado del diluyente contaminado que se pueda 

generar, e iluminación y ventilación suficiente y adecuada. 

 

1230. Centro de maquinado CNC + Convencional (Incluye Torneado y Fresado) 
 

El maquinado es un proceso de manufactura en el cual se usa una herramienta de corte 

para remover el exceso de material de una parte de trabajo, de tal manera que el remanente 

sea la forma deseada. 

 

1231. Maquinado con CNC. 
 

El Maquinado con Control Numérico Computarizado o CNC, es un medio de fabricación 

que es capaz de desarrollar un conjunto de operaciones de forma automática, sin la 

intervención del ser humano, con base en operaciones numéricas que le establece un 

ordenador. De este modo, se trata de instrumentos, maquina o unidades de fabricación que 
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funcionan automáticamente bajo la influencia de un programa de control. Este programa de 

control es una secuencia de símbolos que se han escrito en un programa informático. Sin 

embargo, los resultados de la operación de los sistemas con CNC no pueden servir como otro 

programa de control o como información de entrada de otro servicio. Este sistema ha 

revolucionado la industria debido al abaratamiento de microprocesadores y a la simplificación 

de la programación de las máquinas de CNC. El CNC se utiliza en gran cantidad de 

aplicaciones industriales entre las que destacan: 

 

• Automatización de la preparación de la documentación constructiva y tecnológica: 

impresión, trazado de gráficos, diagramas de bloques y circuitos eléctricos. 

• Automatización de la preparación tecnológica de la fabricación: construcción de foto 

máscaras para elementos semiconductores, circuitos integrados, impresión de circuitos 

integrados, etc. 

• Automatización de las operaciones tecnológicas en las que se realiza el mecanizado de 

metales: torneado, enfrentar, taladrar, aserrar, fusionar, punzar, electro-erosión, 

tecnología láser etc. 

• Automatización de las operaciones de medición del control en las cuales se definen las 

dimensiones de detalles mecánicos. 

 

En los CNC la secuencia, carácter y volumen de las operaciones alcanzadas no se define por 

los esquemas especializados, sino por sistemas de software especializados. 

 

1232. Maquinado convencional 
 

Los procesos de Maquinado convencional, quitan material formando virutas, o lo hacen por 

abrasión. No obstante, existen numerosos casos en que estos procesos no son satisfactorios o 

simplemente no son posibles por alguna de las siguientes razones: 

 

• El material tiene dureza o resistencia muy elevada, o el mismo es demasiado frágil. 

• La pieza es demasiado flexible o resulta difícil sujetar las partes. 

• La forma de la pieza es compleja. 

• El acabado superficial y la tolerancia dimensional son muy rigurosos. 

• El aumento de la temperatura y los esfuerzos residuales en la pieza no son deseables ni 

aceptables. 
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Dado que el uso de procesos avanzados de maquinado ofrece mayores ventajas técnicas y 

económicas que los convencionales, se procederá a describir los métodos avanzados más 

importantes utilizados en la actualidad. Se dedicará atención especial al maquinado en seco 

por ser la tecnología aplicada en esta investigación. 

 

El torneado de piezas es un proceso mediante el cual se crean superficies de revolución por 

medio del arranque de viruta. Las superficies de revolución son aquellas en las que, si 

realizamos un corte por un plano perpendicular a su eje, su resultado es circular. Por lo que la 

pieza tiene un movimiento circular o rotatorio mientras que la herramienta tiene un movimiento 

lineal. 

 

De este modo, se podrá realizar diferentes tipos de piezas muy variados, mediante la 

combinación de estos movimientos, en función de la complejidad, del diámetro y la longitud de 

la pieza que se vaya a mecanizar. 

 

Se pueden encontrar diferentes tipos de tornos, donde los más frecuentas que podrás 

encontrar son: torno frontal (dedicado para la fabricación de piezas cortas y de gran diámetro), 

torno horizontal, torno vertical (el eje principal es vertical respecto al suelo), y los tornos 

empleado para la industria del decoletaje, como pueden ser los tornos multihusillos, los cuales 

pueden realizar la fabricación de varias piezas al mismo tiempo.  

 

El fresado, es un procedimiento consistente en el corte del material con una herramienta 

rotativa que puede tener uno o varios filos. Dicho corte de material se realiza combinando el 

giro de la herramienta con el desplazamiento, bien sea de la misma herramienta o de la pieza a 

trabajar. Dependerá del diseño de la máquina que lo que se desplace sea la herramienta, la 

mesa, o combine el desplazamiento de ambos. Dicho desplazamiento será en cualquier 

dirección de los tres ejes posibles en los que se puede desplazar la mesa, a la cual va fijada la 

pieza que se mecaniza. 

 

La máquina que se utiliza se llama fresadora, con sus múltiples opciones y variantes. Al 

disponer de un movimiento más, las piezas que se realizan en fresadora son mucho más 

variadas y pueden ser de mayor complejidad respecto a las del torno. 

 

Una fresadora es por tanto una máquina dotada de una herramienta de corte fijada al cabezal y 

provista de movimiento lineal en tres direcciones (X – Y – Z). La pieza irá fijada a la mesa por el 
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procedimiento de fijación que se elija, y el desplazamiento en estas 3 direcciones es lo que se 

denomina los ejes de la máquina (de ahí fresadora de 3 ejes). Cuando una fresadora de control 

numérico (CNC) dispone de cambio automático de herramientas, se llama centro de 

mecanizado. 

 

1240. Limpieza. 
 

El proceso de limpieza se refiere a la preparación de una superficie con el uso de agua a 

presión o waterjetting logrando un grado definido de limpieza de superficie antes de la 

aplicación de un recubrimiento o revestimiento protector. En este caso, se realiza mediante la 

conjunción de tres elementos, el agua, un abrasivo y aire. 

 

El agua se suministra desde un tanque de agua a bordo o desde una fuente externa (según 

preferencia y modelo). Luego, se agrega el agua junto con el abrasivo en el paso dos, 

suspendiendo cada partícula abrasiva en una burbuja de "supresión de polvo". Durante el 

proceso de granallado, esto, ante todo, reduce en gran medida la dispersión de partículas en el 

aire (polvo) creadas a partir del abrasivo, al mismo tiempo que reduce en gran medida el 

volumen de abrasivo utilizado por hora. 

 

Se agrega el abrasivo, o un agente limpiador granular suave como soda de grado húmedo, 

junto con el agua dentro de la olla a presión. El uso de abrasivo granular hace que la 

eliminación de recubrimientos industriales y la corrosión de la superficie sea una brisa que 

actúan como pequeños cinceles, que se adentran en los rincones y grietas de una superficie 

que de otro modo sería casi imposible de eliminar con otros métodos menos convencionales. 

La tecnología a ser empleada, aporta una eficiencia sobresaliente, lo que permite un menor 

consumo de abrasivo, un mejor control de la eliminación y una mayor seguridad para el usuario 

y el medio ambiente. 

 

El aire es el vehículo, que transporta la mezcla abrasiva húmeda enviando la “voladura” hacia 

la superficie. Con equipo, este aire se controla por separado del agua y la mezcla abrasiva, lo 

que permite al usuario controlar con precisión el nivel de rendimiento deseado. El aire se 

suministra a través de un compresor de aire externo, ya sea en el lugar o a bordo de uno de 

nuestros modelos de remolque todo en uno. El tamaño o volumen total del compresor 

necesario se determina generalmente por el nivel de rendimiento deseado o la aplicación en 

cuestión. En total, la “presión de explosión” que sale de nuestros lanzadores puede variar entre 
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30 psi y 130 psi. Combinado con el abrasivo correcto, el rendimiento se adapta eficazmente al 

resultado deseado, eliminando virtualmente cualquier recubrimiento o suciedad de cualquier 

superficie, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

Los aplicadores abrasivos húmedos que se emplearán, eliminan más del 90% del polvo en 

suspensión durante el ciclo de aplicación, lo que lo hace más seguro para el usuario y su 

entorno. Las arenadoras reducen en gran medida la incrustación de abrasivo en el sustrato, al 

mismo tiempo que producen un perfil consistente que permite que los recubrimientos avancen 

más en el proceso con menos. Los aplicadores consumen hasta un 80% menos de medios que 

las chimeneas en seco, y la mitad de abrasivo y una cuarta parte de la cantidad de agua que 

los sistemas sin polvo “retocados”. Nuestros controles simples no solo son “fáciles”, son más 

seguros. La disposición clara de los componentes y las funciones hace que los sistemas a ser 

utilizados sean más seguros para los trabajadores nuevos y distraídos mientras se encuentran 

en el lugar de trabajo, lo que minimiza las lesiones relacionadas con el trabajo. 

 

1280. Soldadura. 
 

Los procesos de soldadura se dividen en dos categorías principales, la soldadura por 

fusión, en la cual se obtiene una fusión derritiendo las dos superficies que se van a unir, y en 

algunos casos añadiendo un metal de aporte a la unión; y la soldadura de estado sólido, en la 

cual se usa calor o presión o ambas para obtener la fusión, pero los metales base no se funden 

ni se agrega un metal de aporte. 

 

El proceso de soldadura de arco con atmosfera protectora de gas inerte tiene como principal 

propósito, el de proteger el arco eléctrico y el metal fundido de la oxidación comuna atmósfera 

de gas inerte o semi-inerte, desarrollándose originalmente este proceso por las dificultades que 

existían para soldar con magnesio. El uso de as inerte para producir una soldadura libre de 

escoria, perfeccionó esta técnica tan conveniente para aplicarlas a muchos metales incluyendo 

los aceros al carbono y sus aleaciones. 

 

A continuación, se presenta la descripción de los procesos de soldadura que se utilizarán en el 

proceso productivo de Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & 

Co. (USA) Nave 2. 
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1281. Soldadura TIG. 
 

En la soldadura con gas inerte mediante electrodo de tungsteno (Tugstene Inert Gas – TIG), un 

arco eléctrico se establece entre un electrodo de tungsteno no consumible y la pieza de trabajo, 

proporcionando el calor necesario para el proceso de soldadura. El electrodo de tungsteno no 

se funde y el metal de aportación necesario para crear el cordón soldadura se añade por 

separado. El metal fundido en el baño de soldadura, la punta de la varilla de aportación y el 

electrodo caliente están protegidos de la contaminación atmosférica por un gas inerte. 

Normalmente este gas es argón, pero pueden utilizarse mezclas de argón-helio o solo helio 

para aplicaciones especiales. Se pueden utilizar mezclas de argón-hidrógeno para soldar 

aceros inoxidables austeníticos. 

 

En soldadura manual, el operador apunta el electrodo en la dirección de soldadura y utiliza el 

arco para fundir el metal de la junta. Si se necesita metal de aporte, como ocurre al realizar una 

soldadura en ángulo, este se añade al extremo delantero del baño de soldadura. El aporte se 

realiza mediante varillas, normalmente de un 1 metro de longitud. El soldador controla la 

longitud de arco, que normalmente se mantiene entre 2 y 5 mm de longitud. La velocidad de 

avance se modifica para ajustarse al tiempo necesario para fundir la junta y mantener 

constante el tamaño del baño de soldadura. La soldadura TIG permite controlar de forma 

independiente la energía aportada por el arco y la aplicación del material de aporte. Esto 

proporciona un control excelente del baño de soldadura, lo que hace que la soldadura TIG sea 

la opción perfecta cuando se quieren soldar cordones de raíz, materiales con pequeños 

espesores y cuando se necesita un excelente acabado de la superficie de soldadura. 

 

Las fuentes de potencia que se utilizan en la soldadura TIG pueden ser de corriente alterna 

(CA) o de corriente continua (CC) y ambas deben poder producir una corriente constante a un 

valor predeterminado. Una de las ventajas de la TIG es que permite soldar una amplia gama de 

materiales. Las fuentes de potencia modernas combinan características de intensidad y voltaje 

constantes, y proporcionan una estabilidad de arco excelente. Actualmente se disponen de 

máquinas que van desde los 5A (micro TIG) a más de 500A. Utilizar un dispositivo de 

encendido de alta frecuencia para el arco permite que el mismo se encienda sin necesidad de 

tocar la pieza a soldar con el electrodo. 
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1282. Soldadura MIG. 
 

El proceso de soldadura al arco eléctrico con gas inerte y microalambre o Metal Inert 

Gas (MIG), emplea un electrodo metálico de bajo punto de fusión, que se funde en presencia 

del intenso calor del arco, depositándose como soldadura casi de la misma manera que un 

electrodo convencional revestido, alimentándose el baño del metal fundido mediante un carrete 

de electrodo continuo cuyo avance es regulado por controles automáticos. Los gases inertes de 

mayor uso para este proceso son Anhidrido carbónico (CO2) y el Argón. 

 

Se trata de un proceso de electrodo consumible semiautomático que resulta adecuado para la 

soldadura manual, mecanizada y robótica. Un arco de bajo voltaje (12-45V) y de alta intensidad 

(60-500A) entre el extremo del hilo consumible que actúa como electrodo y la pieza de metal a 

soldar proporciona el calor necesario para el proceso de soldadura. El electrodo de hilo 

consumible se va aportando de forma continua a través de la antorcha de soldadura, donde se 

funde, se mezcla con el material base fundido y forma el baño de soldadura. El baño de 

soldadura y las zonas que lo rodean están protegidos de la contaminación atmosférica gracias 

a un gas de protección de soldadura. Este gas también se encarga de estabilizar el arco y 

ayudar a la transferencia de metal. 

 

Un motor eléctrico aporta el hilo hacia el interior del arco y la fuente de energía mantiene la 

longitud del arco en un valor predeterminado. Esto permite que el soldador se concentre en 

asegurar una fusión total de la junta. La mayoría de las fuentes de energía para procesos de 

soldadura MIG/MAG se conocen como máquinas de voltaje constante. 

 

Los parámetros clave para configurar una máquina soldadora MIG/MAG son 

 

• Intensidad del arco/velocidad de suministro del hilo  

• Voltaje del arco  

• Velocidad de soldadura. 

 

La configuración correcta de estos parámetros depende del tipo de material base, del espesor, 

del tipo de junta, de la posición de soldadura, del tipo de material de relleno y del gas de 

protección de soldadura.  
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Los Carburos Metálicos ofrecen especificaciones de procedimientos de soldadura preliminares 

(pWPS – preliminary Weld Procedures Specifications) y registros de calificación de 

procedimientos de soldadura asociados (WPQR) que contienen todos los parámetros clave 

para las soldaduras de juntas más habituales. La combinación de estos parámetros clave 

determina la estabilidad del arco, el tamaño del cordón de soldadura y el aporte de calor 

aplicado. Puede que haya que controlar el aporte de calor para conseguir las propiedades 

mecánicas necesarias. 

 

1283. Soldadura Oxígeno - Gas LP y Oxiacetilénica 
 

La soldadura por gas se enmarca dentro de la llamada soldadura por fusión, siendo uno 

de los procedimientos más utilizados y conocidos en la actualidad, aunque actualmente sólo se 

limita su uso a la soldadura de chapas finas, cobre, aluminio y reparación de piezas fundidas. 

Para su ejecución se requiere un gran aporte de calor exterior que origina la fusión tanto del 

metal base como el de aporte. Este hecho trae como consecuencias la aparición de reacciones 

metalúrgicas, así como tensiones y deformaciones del material en la zona de la pieza afectada 

térmicamente. 

 

En las soldaduras por gas, se requiere del aporte de una fuente de calor exterior. Este calor 

necesario se obtiene mediante la llama de la combustión de dos gases, comburente + 

combustible. Como tipo de protección de la soldadura actúa el gas resultante de dicha 

combustión. Así, se puede describir como un proceso manual, donde el material de aportación 

se realiza externamente mediante varilla, y si procede también fundente. 

 

En las soldaduras por gas el oxígeno actúa como comburente, mientras como combustible se 

pueden emplear varios gases (p.ej.: propano, butano, acetileno), en función del tipo de 

aplicación. En general, el tipo de gas que se emplee como combustible debe reunir una serie 

de propiedades, tales como que alcance una temperatura elevada de llama, que posea un 

poder calorífico elevado, y que presente una mínima reacción química entre la llama y el metal 

base. A continuación, se incluye una tabla con los distintos gases que se pueden emplear como 

combustible y su rango de aplicación: 

 

TIPO DE GAS VOLUMEN O2 TEMPERATURA DE LLAMA APLICACIONES 

Hidrógeno 1/2 2.550 ºC Precalentamiento 

Gas Natural 2 2.720 ºC Corte y Precalentamiento 
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TIPO DE GAS VOLUMEN O2 TEMPERATURA DE LLAMA APLICACIONES 

Propano 5 2.910 ºC Corte y Precalentamiento 

Butano 6.5 2.910 ºC Corte y Precalentamiento 

Acetileno 1.3 3.110 ºC Soldadura y Corte 

 

En la soldadura oxiacetilénica la fuente de calor está originada por la combustión del oxígeno y 

acetileno. 

 

El acetileno (C2H2) es un gas altamente inflamable, incoloro y más ligero que el aire (densidad 

del acetileno, 0.907 kg/m3). De los gases combustibles, el que dispone de mayor poder 

calorífico es el acetileno (poder calorífico del acetileno, 11.600 kcal/kg), lo que permite alcanzar 

temperaturas de llama más elevada (superior a los 3.000 ºC) y posee una gran intensidad de 

llama y velocidad de combustión, por lo que es universalmente utilizado en muchos procesos 

industriales: soldadura y corte, tratamientos por calor, escarificado, enderezado, temple y 

revenido de partes mecánica. El proceso se origina por el intenso calor de la llama 

oxiacetilénica que eleva la temperatura del metal base, y que permite que el metal de 

aportación fluya fundido sobre el la superficie del metal base, que no llega a fundirse. La 

superficie del metal base debidamente calentada y químicamente limpia arrastra hacia el 

interior por atracción capilar la película de material de aporte, lo que a su vez origina el 

enfriamiento del metal base hasta que el metal de aporte se solidifique. Esta humectación o 

mojado del metal base por parte de la película que forma el metal de aporte dependerá de la 

naturaleza de los metales a unir y del estado de sus superficies. En la práctica las superficies 

se van a presentar contaminadas por óxidos o grasas que van a impedir un correcto mojado. 

Para obtener resultados satisfactorios es necesario recubrir o decapar las superficies de las 

piezas a unir con fundentes limpiadores. 

 

En la soldadura oxiacetilénica se diferencias dos procedimientos distintos, a saber: 

 

Soldadura por fusión: cuando los bordes de las piezas en contacto se funden por la acción de 

la llama oxiacetilénica. En este caso, también puede haber o no material de aporte. En caso de 

no utilizarse varilla de aporte, son los bordes de las piezas en contacto las que funden. Al 

fundirse los bordes, éstos fluyen en contacto, que tras enfriarse resulta todo un solo bloque de 

metal. Cuando se utiliza varilla de aporte, ésta deberá tener la misma composición que las 

piezas a unir. 

 



Solicitud de Licencia Ambiental Integral para el proyecto 
Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2 

Página 18 

Soldadura fuerte y blanda: en este procedimiento las piezas a unir no llegan a fundir sus 

bordes, sino que se crean juntas de alta resistencia en la zona de contacto. Este tipo de 

procedimiento se divide a su vez en Soldadura Fuerte ("Brazing" en inglés) o Soldadura Blanda 

("Soldering"). Las aleaciones ferrosas que fluyan a una temperatura máxima de 427ºC son 

utilizadas en la soldadura blanda, mientras que aquellas que fluyan a temperatura superiores a 

427ºC serán utilizadas para la soldadura fuerte. En todo caso, la temperatura de trabajo 

siempre será inferior a la temperatura de fusión del metal base. La gran aplicación de este 

procedimiento es para aquellos materiales donde estas bajas temperaturas de trabajo evitan 

que se genere cambios estructurales por el efecto de las altas temperaturas. 

 

1290. Pintura (en Cabina de pintura o con Pulverizador de pintura). 
 

Cuando la pieza fabricada ha pasado por el proceso de inspección ya sea de Ensamble 

o Soldadura, y si el cliente así lo requiere, las piezas se pasan al proceso de Pintura. Este 

proceso podrá efectuarse por dos procesos, dependiendo del alcance y especificaciones del 

proyecto. Uno es mediante el uso de una Cabina de pintura, o bien, mediante el uso de un 

Pulverizador de pintura sin aire. 

 

Cabina de pintura 
 

Para los casos en los que se utilice la Cabina de pintura, las piezas o equipo serían colocadas 

al interior de una cabina de pintura con dimensiones de 9.66 m de ancho y 6.20 m de largo 

(59.89 m²), instalada al exterior de la Nave. Dicha cabina de pintura constaría de una estructura 

de acero, cubierta en paredes y techo con paneles de plástico tipo lona y un recubrimiento 

tricapa en el piso. Contará en la parte frontal de la cabina, con sistema de puertas corredizas, y 

en la parte posterior un sistema de extracción / filtración para colectar y filtrar vapores y 

material particulado del interior de la cabina y un sistema de ventilación controlada. 

 

Una vez al interior, las piezas o equipos serán limpiadas de impurezas remanentes de los 

procesos anteriores, pudiendo llegar a requerirse sustancias químicas desengrasantes y/o 

removedoras de impurezas. 

 

Libres de impurezas, las piezas o equipos son sometidas a una primera aplicación de PRIMER, 

mediante sistema de aire a presión y pistola de pintura. 
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Una vez realizada la aplicación de PRIMER, y siguiendo las especificaciones y requerimientos 

del cliente, se podría aplicar el esmalte alquidálico. 

 

Derivados de este proceso se consideran las siguientes emisiones y transferencias de 

contaminantes: 

 

Pulverizado de pintura sin aire 
 

El proceso de aplicación de pintura por Pulverizador de pintura sin aire es una técnica donde un 

dispositivo rocía un revestimiento (ya sea pintura, tinta, barniz, etcétera) a través del aire sobre 

una superficie con el fin de cambiar su color y su acabado. Los tipos de pulverizadores más 

comunes hacen uso de aire comprimido, el cual sirve para atomizar y dirigir las partículas de 

pintura hacia el material a pintar. 

 

Las pistolas de pulverización se desarrollaron a partir de los aerógrafos, y ambos se distinguen 

por sus dimensiones y el tamaño del patrón de pulverización que producen. Los aerógrafos son 

manuales y se utilizan en lugar de los cepillos para la realización de trabajos detallados como el 

retoque de fotos, el decorado de uñas o para la elaboración de piezas artísticas. En cambio, la 

aplicación de la pistola para pintar abarca superficies más grandes con un revestimiento 

uniforme de líquido. Las pistolas de pulverización suelen ser automáticas, aunque también hay 

modelos manuales y cuentan con cabezas intercambiables para posibilitar diferentes patrones 

de pulverización. Además, existen diseños portátiles y fáciles de almacenar para aquellos que 

necesiten desplazarse con el fin de realizar pintados o acabados amplios en otros sitios. 

 

La pulverización puede realizarse a través de sopletes de baja presión o sopletes sin aire 

comprimido (“airless spray”). 

 

Los productos que se aplican con sopletes de baja presión requieren generalmente una dilución 

previa; permiten alcanzar espesores de película seca sólo de 10-15 mm por capa. 

 

Las pinturas aplicables con sistema “airless” son especialmente formuladas; los espesores de 

película son sensiblemente mayores que los anteriores (valores usuales oscilan 

frecuentemente entre 80 y 150 mm por capa). 
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En el proceso de pintado a alta presión con soplete tipo “airless” la atomización ocurre sin aire: 

la pintura es forzada a alta presión (usualmente entre 200 y 400 bar; en forma muy puntual 

puede llegar a 600 bar) a pasar a través de un pico de pequeño diámetro (0,5 a 1,0 mm).  

 

La elevada velocidad y la extrema turbulencia genera un chorro de pintura que es atomizado 

apenas abandona el pico de la pistola. La presión de impulsión de la pintura por la cañería se 

obtiene con una bomba neumática; generalmente todos sus componentes se fabrican de acero 

inoxidable, especialmente cuando se destinan para pinturas de base acuosa. La boquilla de 

pulverización se construye con carburo de tungsteno para resistir la fuerte abrasión producida 

por los pigmentos de la pintura.  

 

Este tipo de atomización produce muchísimas pequeñas gotas de diámetro bastante 

homogéneo a partir de una pintura libre de aire. El sistema “airless” permite aplicar pinturas de 

alto contenido de sólidos y de elevada viscosidad inclusive a grandes velocidades de 

cizallamiento (genera películas de 80 hasta 150 µm por capa) que no resultan aptas para su 

atomización con una pistola a baja presión; igualmente resulta posible la aplicación de pinturas 

de espesor convencional (20-30 µm por capa). 

 

Las principales ventajas del sistema “airless” son las siguientes: 

 

• Apto para pulverizar productos tixotrópicos y de viscosidad convencional.  

• Ausencia de niebla en el ambiente (la falta de aire proyectado a alta velocidad evita el rebote 

de las partículas de pintura sobre la superficie) y reducido “overspray” (secado de la pintura 

durante el recorrido desde la boquilla hasta el sustrato). En consecuencia, el rendimiento es 

alto (pérdidas reducidas).  

• Elevada velocidad de aplicación (2 a 10 litros/minuto) con buena calidad de acabado; se 

emplea en grandes superficies en las que no hay exigentes requerimientos superficiales.  

• Se requiere menor experiencia de los aplicadores en relación a las exigencias que plantean 

los sopletes con aire comprimido. Las principales desventajas que igualmente deben ser 

consideradas en el momento de la elección del método de aplicación son las siguientes:  

• Atomización inferior a un soplete convencional, con la consiguiente apariencia superficial 

errática. 

• Las cantidades no pueden ser reguladas durante la aplicación. 

• Elevado desgaste de las boquillas por abrasión. 
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• Limitada aplicabilidad a algunas pinturas al agua (el elevado esfuerzo de corte puede afectar 

la estabilidad de la emulsión). 

• Extremadamente ruidoso y costoso. 

• Solapados relativamente bien definidos. 

 

1300. Ensamble. 
 

La función básica de proceso de ensamble (montaje), es unir dos o más partes entre sí 

para formar un conjunto o subconjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con 

soldadura de arco o de gas, soldadura blanda o dura o con el uso de sujetadores mecánicos o 

de adhesivos. A continuación, se describen los métodos más usuales que podrían llegar a ser 

ocupados en una operación dentro del proceso. 

 

Sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, roblones, pasadores, 

cuñas y uniones por ajuste a presión estos últimos se consideran semipermanente, las 

efectuadas con otros sujetadores mecánicos no son permanentes los mecánicos son más 

costosos y requiere capacidad en la preparación de partes por unir. 

 

Los tornillos y los pernos son sujetadores con roscas externas. Hay una diferencia técnica entre 

un tornillo y un perno, que con frecuencia se confunde en el su uso popular. Un tornillo es un 

sujetador con rosca externa que, por lo general, se ensambla en un orificio roscado ciego. Un 

perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las partes y se 

asegura con una tuerca en el lado opuesto. 

 

Algunas partes se unen de modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura 

blanda, o dura y algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso de calor, de presión o 

ambos. 

 

La unión con adhesivos es un proceso en el cual se usa un material ajeno a los materiales que 

se desea unir para la fijación de ambas superficies. Generalmente, las uniones con adhesivos 

no son tan fuertes como las que se hacen con soldadura, y para eso se toman en cuenta 

algunos principios, (1) se debe maximizar el área de contacto de la unión, (2) los pegados son 

más fuertes en cizalla y en tensión, y las uniones deben diseñarse para que se apliquen 

tensiones de esos tipos, (3) los pegados son más débiles en hendiduras o desprendimientos, y 

deben diseñarse para evitar este tipo de tensiones 



Solicitud de Licencia Ambiental Integral para el proyecto 
Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2 

Página 22 

 

Existe una gran cantidad de adhesivos comerciales, pero todos estos pueden clasificarse 

dentro de 4 categorías: 1) naturales, 2) inorgánicos y 3) sintéticos. Los adhesivos naturales son 

materiales derivados de fuentes como plantas y animales, e incluyen las gomas, el almidón, la 

dextrina, el flúor de soya y el colágeno. Este tipo de adhesivos se limita a aplicaciones de baja 

tensión. Lo adhesivos inorgánicos se basan principalmente en el silicio de sodio y el oxicloruro 

de magnesio, aunque el costo de estos es relativamente bajo, su resistencia es similar a los 

naturales. Los adhesivos sintéticos constituyen la categoría más importante en la manufactura; 

incluyen diversos polímeros termoplásticos y duroplásticos. Los métodos de aplicación de 

adhesivos suelen ser, aplicación con brocha, rodillos manuales, serigrafía, por flujo, por 

aspersión o atomización, con aplicadores automáticos, recubrimiento mediante rodillo.  

 

Los remaches son sujetadores que se utilizan ampliamente para obtener una unión permanente 

en forma mecánica. Estos remaches son una punta con cabeza y sin rosca que se usa para 

unir dos (o más) partes, la punta pasa a través de orificios en las partes y después forma una 

segunda cabeza en la punta del lado opuesto. 

 

Los ojillos son sujetadores tubulares de paredes delgadas con un reborde en un extremo. Se 

usan para producir una unión empalmada permanente entre dos (o más) partes planas. 

 

Los ajustes de agarre automático son la unión de dos partes, en las cuales los elementos que 

coinciden poseen una interferencia temporal mientras se oprimen juntos, pero una vez que se 

ensamblan se entrelazan para conservar el ensamble. Existen otros ajustes por interferencia 

como el puntillado – es una operación de sujeción en la cual se usa una máquina que produce 

las puntillas en forma de U de alambre de acero, y de inmediato las inserta a través de las dos 

partes que se van a unir-; engrapado – son grapas en forma de U que se clavan a través de 

dos partes que se van a unir-; cosido – es un método de unión común para partes suaves y 

flexibles, tales como telas y piel, el método implica el uso de un cordón o hilo largo entrelazado 

con las partes para producir una costura continua entre ellas. 

 

1400. Inspección / Calidad. 
 

El control de calidad surge como una necesidad global en la industria para desarrollar 

productos que cumplan altos estándares de precisión y desempeño. 
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La inspección en lo referente a la calidad consiste en examinar y medir las características de 

calidad de un producto, así como sus componentes y materiales de que está elaborado, o de 

un servicio o proceso determinado, todo ello utilizando instrumentos de medición, patrones de 

comparación o equipos de pruebas y ensayos, para ver si cumple o no los requisitos 

especificados. 

 

Por tanto, los sistemas de inspección sirven para confirmar que el sistema de calidad funciona 

según lo previsto. Normalmente se hace por muestreo y solo se usa el control 100% para 

características importantes de seguridad, funcionalidad o normas. 

 

1500. Embarque. 
 

Una de las funciones del almacén es el embarque o despacho de mercancías. Esta 

etapa tiene por objetivo enviar los productos demandados por el cliente de manera que salgan 

del almacén en dirección a su entrega en el tiempo acordado y en perfecto estado. 

 

El despacho de mercancías no funciona de manera aislada al resto de operativas del almacén 

y, por ello, la planificación cumple un papel de suma importancia. Organizar los despachos de 

mercancía diariamente supone (1) conocer y confirmar los pedidos que serán preparados y 

enviados en el día; (2) ordenar el listado de pedidos que preparar; (3) asignar los pedidos a los 

transportistas e indicar las franjas horarias en las que tendrán que recoger la mercancía; (4) 

programar la ocupación de los muelles de carga; y (5) prever el espacio necesario en la zona 

de almacenaje temporal junto a despachos. 

 

Luego viene la consolidación de mercancías, que consiste en combinar y agrupar mercancías 

procedentes de las distintas zonas de picking o del almacén para su posterior despacho. 

Normalmente, dentro del área de despachos del almacén se reserva un espacio anexo 

dedicado a esta tarea. 

 

El despacho de mercancías representa el último contacto del producto con el almacén. Es aquí 

cuando se realiza una verificación documental final. De esta manera se evitan errores y se 

garantiza que el cliente reciba lo que ha pedido. 

 

Para ello, hay que cotejar los diferentes documentos asociados (p. ej.: recepción del pedido, 

orden de picking, albarán o nota de entrega, hoja de ruta, carta de porte), se revisa que los 
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productos demandados son los que están en la tarima o paquete y se verifica toda esta 

información en el sistema de gestión de almacenes. 

 

Además, se comprueba que el pesaje y la volumetría del pedido esté de acuerdo con los 

requerimientos de los transportistas y se etiqueta. Por otro lado, las mercancías se terminan de 

embalar o empaquetar en cajas o tarimas incluyendo su precintado y enfardado. Otras tareas 

que se pueden dar en esta fase del despacho de mercancías es la personalización de los 

envíos o el montaje de kits o packs. 

 

Con todo en orden, antes de proceder al traslado de los pedidos al camión correspondiente, 

hay una serie de pasos que ejecutar: 

 

• Se verifica que el remolque en espera es el correcto. 

• Se coloca la mercancía en el camión equilibrando las cargas. Además, el remolque debe 

estar anclado de forma segura a los muelles de carga. Para esta labor se suelen utilizar 

equipos de manutención como patines hidráulicos o montacargas elevadores y debe 

realizarse con sumo cuidado. 

• Se le entrega al transportista la documentación para su firma. 

 

Se debe tener en cuenta en este punto que el proceso de carga y descarga entraña riesgos 

para los operarios. Pueden dar origen a caídas o atrapamientos de personas o a accidentes 

relacionados con los medios de manejo. 

 

3100. Mantenimiento. 
 

Este proceso se encarga de conservar en las mejores condiciones de operación y 

producción a cualquier equipo, máquina o planta de una empresa. Por ende, la mayor 

responsabilidad de un programa de mantenimiento industrial es no sólo la correcta, sino la 

óptima operación de dichas plantas. De la correcta administración del mantenimiento depende 

el éxito operativo de una planta, cualquiera que ésta fuere. 

 

La administración del mantenimiento ayuda a reducir costos, impactando en el ciclo de vida de 

los equipos, planeación y programación del mantenimiento para prevenir paros por fallas, 

llevando un control de todo lo que se hace a través de indicadores correspondientes con los 

que se cuentan en las instalaciones. 
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La administración del mantenimiento es una herramienta de suma importancia, ya que se debe 

llevar a cabo el proceso administrativo para dar soluciones y tomar las mejores decisiones para 

alargar la vida útil de la maquinaria o equipo a la que se le da el mantenimiento. 

 

El mantenimiento preventivo es el que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas y 

mantener en un nivel determinado a los equipos, previendo que el principio de calidad no se 

pierda. Tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, 

programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele 

tener un carácter sistemático, es decir, se interviene, aunque el equipo no haya dado ningún 

síntoma de tener un problema. 

 

El mantenimiento predictivo está basado en la inspección para determinar el estado y 

operatividad de los equipos, esto se realiza en intervalos regulares para prevenir las fallas o 

evitar las consecuencias de las mismas. 

 

Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad de las 

instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas variables, 

representativas de tal estado y operatividad. 

 

Finalmente, el mantenimiento correctivo comprende el mantenimiento que se lleva con el fin de 

corregir los defectos que se han presentado en el equipo. Es el que corrige la calidad de 

servicio cuando este se pierde. 

 

Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los 

distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios 

de los mismos. 

 

4100. Comedor. 
 

Es el espacio designado y equipado por la empresa, para ofrecer a los colaboradores el 

medio para ingerir sus alimentos durante su estadía en la organización. 

 

En este caso, el servicio que se tiene considerado contempla la provisión de un espacio con 

equipos de calentamiento (hornos de micro hondas) para que el personal pueda calentar la 



Solicitud de Licencia Ambiental Integral para el proyecto 
Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2 

Página 26 

comida que lleven a la planta. Asimismo, se considera la provisión de una tarja para el lavado 

de manos y utensilios utilizados durante la ingesta. 

 

4200. Sanitarios. 
 

Es el espacio designado y equipado con mobiliario sanitario, para ofrecer a los 

colaboradores el lugar para atender sus necesidades de higiene y sanitarias. 

 

Este espacio considera el suministro de agua potable para el lavado de manos y servicios 

sanitarios, así como la conexión a la red de drenaje para la descarga de agua residual tipificada 

como de servicios. 

 
4300. Cuarto de compresores. 
 

Este proceso proveerá a los diferentes equipos y estaciones de trabajo, de aire 

presurizado, por lo que se considerará su instalación en espacio determinado al exterior del 

inmueble. 
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Maquinaria y equipo del proceso, auxiliar y de servicio. 

 

Para desarrollar las actividades de la Fase de Operación y Mantenimiento del proyecto 

Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, se 

utilizará la maquinaria y equipo descrita a continuación. 

 

Listado de maquinaria y equipo a ser utilizado durante la Fase de Operación y Mantenimiento 

NOMBRE CANTIDAD 
PUNTO DE 

OPERACIÓN1 

CAPACIDAD PERÍODO DE OPERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 
HORAS 

POR 
DÍA 

DÍAS 
POR 

SEMANA 

SEMANAS 
POR AÑO 

Centro de maquinado 
CNC 

1 1231 10 Hp 3 3 26 

Niveladora de láminas 1 1232 125 HP 3 3 26 

Fresadora 1 1232 
3 HP 

5 3 26 
7,200 RPM 

Ponchadora 1 1232 65 PSI 1 5 52 

Limpiadora de 
superficies ClearBlast 

1 1240 90-300 ft³/m 3 3 26 

Cabina de pintura 1 1290 NA NA 4 2 26 

Sistema de 
pulverización de pintura 
sin aire 

1 1290 3000 Psi 3 3 26 

Soldadora TIG MILLER 
SYNCROWAVE 250DX 

1 1281 500 AMP 5 3 26 

Soldadora MIG MILLER 
XMT 350 CC/CV 

1 1282 600 AMP 6 5 52 

Soldadora TIG ESAB 
ET 186 i AC/DC 

1 1280 200 AMP 5 3 20 

Soldadora punteadora 1 1280 20 kVa 2 3 20 

Equipo de Oxi-gas / 
Oxiacetileno 

1 1283 12 Kg/cm² 3 3 26 

1Indicar el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde es utilizada la maquinaría o 
equipo. 

 

Materias primas e insumos. 

 

Relación de materias primas, insumos y combustibles a ser utilizados durante la Fase de Operación 
y Mantenimiento 

NOMBRE COMERCIAL Y 
QUÍMICO 

PUNTO DE 
CONSUMO1 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO² 

CONSUMO MENSUAL CON 
RELACIÓN A LA CAPACIDAD 

INSTALADA 
(Sist. Métrico Decimal) 

Pintura epóxica catalizada, 
base y acabado 

1290 Contenedor metálico 0.1 m3 

Pintura – Poliuretano 1290 Contenedor metálico 0.1 m3 

Pintura DTM 1290 Contenedor metálico 0.1 m3 
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Relación de materias primas, insumos y combustibles a ser utilizados durante la Fase de Operación 
y Mantenimiento 

NOMBRE COMERCIAL Y 
QUÍMICO 

PUNTO DE 
CONSUMO1 

TIPO DE 
ALMACENAMIENTO² 

CONSUMO MENSUAL CON 
RELACIÓN A LA CAPACIDAD 

INSTALADA 
(Sist. Métrico Decimal) 

Tanque CO2 / Ar 1283 Tanque metálico 2 m3 

Tanque O2 / GLP 1283 Tanque metálico 2 m3 

Thinner 1290 Contenedor metálico 0.0022 m3 

Desoxidante y 
Desengrasante Dual-Etch 

1290 Contenedor plástico 0.02 m3 

Gel anti salpicaduras 1282 Contenedor plástico 0.0002365 m3 

Diesel 3100 Contenedor plástico 0.6 m3 

Gasolina 3100 Contenedor plástico 0.8 m3 

Disco para limpieza de 
cátodos 

1220 Caja de cartón 500 piezas 

Cinta métrica 1280 Caja de cartón 30 piezas 

Accesorios de antorcha de 
soldadora 

1280 Caja de cartón 550 piezas 

Antispather 1280 Contenedor metálico 68.4 kg 

Soldadura 1280 Granel 340 kg 

Vidrio para careta 1280 Caja de cartón 100 piezas 

Mica plástica para careta 1280 Caja de cartón 100 piezas 

Marcador para metales 1280 Caja de cartón 70 piezas 

Guantes (todos) 1280 Caja de cartón 360 piezas 

Lentes de seguridad 
1000, 3100, 4100, 

4200, 4300 
Caja de cartón 100 piezas 

Tapones auditivos 
1230, 1240, 1282, 

4300 
Caja de cartón 200 piezas 

Respiradores (respirador 
contra partículas, máscara 
quirúrgica) 

1220, 1240, 1280, 
1290 

Caja de cartón 200 piezas 

EPP textil para soldadores 1280 Caja de cartón 100 piezas 

Routers 1230 Caja de cartón 100 piezas 

Estopa y trapos para 
limpieza 

1000, 3100, 4300 Bolsa plástica 100 piezas 

Abrasivo para limpieza de 
metal 

1240 Bolsa plástica 100 piezas 

Cinta (delimitación) 1290 Caja de cartón 100 piezas 

Plástico de protección 1290 Caja de cartón 100 piezas 

Aceite hidráulico 
1230, 1231, 1240, 
1260, 1270, 4300 

Contenedor metálico 0.01 m3 

Aceite lubricante 
1230, 1231, 1240, 
1260, 1270, 4300 

Contenedor metálico 0.01 m3 

Grasa 
1230, 1231, 1240, 
1260, 1270, 4300 

Contenedor metálico 0.01 m3 

¹Indicar el o los números asignados en el diagrama de flujo a la operación o proceso unitario donde se consume la materia prima o 
insumo.  
²Tipo de recipientes y/o envases de almacenamiento y condiciones del área en que éstos serán almacenados (bajo techo, intemperie, 
ambiente controlado, dispositivos de seguridad, etc.). 
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Etapa de abandono de sitio. 

 

El proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. 

(USA), Nave 2, está considerado para realizarse por tiempo indefinido, en tanto las partes 

mantengan el acuerdo convenido. Sin embargo, en caso de presentarse el cese de la relación, 

el predio deberá ser dejado en las mismas condiciones o las más cercanas al momento de la 

entrega. 

 

Con esta condición, el destino presumible para el predio permanecería como sitio para el 

desarrollo de proyectos bajo el formato de prestación de servicios, de actividades con régimen 

de importación temporal. 

 

Estimación de la vida útil. 

 

Como se mencionó en el numeral anterior, actualmente se considera la permanencia del 

proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), 

Nave 2, con un periodo indefinido, confiando en que las ventajas competitivas que se ofrecen al 

albergado así lo promuevan.  

 

Como se ha mencionado, en caso del cese del proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. 

Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, el compromiso de la Organización sería 

desmantelar el proyecto para entregar el sitio en las condiciones en las que sería recibido. Con 

esta condición, el sitio mantendría su capacidad para brindar servicios a un nuevo proyecto de 

inmediato. 

 

Por lo antes expuesto, es que se considera innecesario la generación de un programa de 

restitución del área, ya que, al término del proyecto, los impactos ambientales que se pudieran 

presentar, serían asociados al término de la Fase de Operación. Siendo que el escenario 

presumible, da pie a considerar que no se requerirían planes de restitución, ya que el sitio del 

proyecto mantendría las mismas condiciones en las que se recibiría. 
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IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

 

Este análisis incluye los procesos considerados dentro de la Fase de Operación de las 

actividades de Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. 

(USA), Nave 2, realizando la evaluación de los impactos ambientales con base en la 

metodología descrita en el 2001 por Espinoza (BID- CED, 2001). La metodología de estudio 

seleccionada, asegura una identificación precisa, objetiva y viable de las diferentes medidas 

correctivas o de mitigación de los impactos y riesgos ambientales que derivarán de la ejecución 

del proyecto, desglosándolos por componente ambiental. 

 

Los criterios evaluados fueron los siguientes: 

 

Carácter: Positivo o negativo, dependiendo de su efecto en el ambiente.  

Perturbación: Es decir la magnitud de cambio que este generará en el medio ambiente 

(clasificado como: importante, regular y escasa).  

Importancia: Desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad ambiental 

(clasificado como: alto, medio y bajo).  

Ocurrencia: La probabilidad que los impactos estén presentes (clasificado como: muy 

probable, probable, poco probable).  

Extensión: Territorio involucrado (clasificado como: regional, local, puntual).  

Duración: Clasificado como: “permanente” o duradera en toda la vida del proyecto, “media” o 

durante la operación del proyecto y “corta” o durante la etapa de construcción del 

proyecto.  

Reversibilidad: Capacidad para volver a las condiciones iniciales (clasificado como: 

“reversible” si no requiere ayuda humana, “parcial” si requiere ayuda humana, e 

“irreversible” si se debe generar una nueva condición ambiental).  

 



Solicitud de Licencia Ambiental Integral para el proyecto 
Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2 

Página 31 

A cada uno de los criterios se les asigna un valor numérico como sigue:  

 

Criterio  Clasificación 

Carácter C Positivo 1 Negativo -1   

Perturbación P Importante 3 Regular 2 Baja 1 

Importancia I Alta 3 Media 2 Baja 1 

Ocurrencia O Muy Probable 3 Probable 2 Poco probable 1 

Extensión   E Regional 3 Local 2 Puntual 1 

Duración D Permanente 3 Media 2 Corta 1 

Reversibilidad R Irreversible 3 Parcial 2 Reversible 1 

 

La valoración de los impactos se obtiene de la siguiente fórmula:  

 

Impacto Total = C (P + I + O + E + D + R) 

C: es el carácter,  

P: es el grado de perturbación,  

I: es la importancia,  

O: es la ocurrencia,  

E: la extensión,  

D: la duración,  

R: la reversibilidad 

 

El rango de evaluación que se puede registrar está entre ±18 o ±6, por componente evaluado. 

Siendo así, se considera como IMPACTO SEVERO, todo aquel valor con carácter negativo 

que sea ≥ 15; MODERADO, todo aquel que van de 14 a 9; y COMPATIBLES los menores 

de 9. 

 

Del análisis de interacciones entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto 

Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, se 

han identificado 122 interacciones, de las cuales, 44 no presentan un impacto ambiental 

derivado de la actividad evaluada. De las 78 interacciones identificadas con algún tipo de 

impacto a algunos de los componentes ambientales, 14 de ellos presentaron sentido 

POSITIVO. Así, el universo de interacciones son sentido NEGATIVO, estuvo dado por 64 
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interacciones, de las cuales, 43 con magnitud considerada como Compatible, y 14 

interacciones con magnitud de impacto MODERADO. 

 

Cabe mencionar que, si bien, NO se ha identificado Impacto ambiental alguno cuya magnitud lo 

califique como severo, sea ha decidido establecer medidas preventivas o de mitigación para los 

Impactos Ambientales de magnitud MODERADO, las cuales pueden ser aplicables incluso, a 

los impactos de magnitud COMPATIBLE. 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES. 

 

Si bien se han establecido las medidas por cada impacto identificado, es necesario 

hacer mención que el proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, 

Son & Co. (USA), Nave 2, se plantea como una actividad productiva en la modalidad de 

prestación de servicios dentro de un Parque Industrial. Asimismo, el Parque y su 

administración, es el responsable de proveer el suministro de agua para consumo, así como la 

conexión a la red de drenaje, ésta última, de carácter interno y dirigida a una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, por lo que la descarga del proyecto Manufacturas La Cruz, 

S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, no estará dirigida a un bien 

de competencia Federal o local, sino a la red de drenaje y tratamiento del Parque Industrial. 

 

Las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales identificados, se ha hecho 

considerando la Fase de Operación y Mantenimiento del proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. 

de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, en tanto que la Fase de 

Preparación del Sitio y la Fase de Construcción han quedado excluidas por haber sido 

desarrolladas previo a la pretendida instalación del proyecto y por parte del arrendador. 

 

Se ha establecido como periodo duración de las medidas de mitigación y prevención de los 

impactos ambientales, lo equivalente a la Fase de Operación y Mantenimiento del proyecto 

Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, ya 

que se han desarrollado como estrategias sistemáticas que permitan a la organización un 

medio de control y seguimiento a las posibles afectaciones, concebidas como inherentes al 

proceso productivo. 
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A continuación, se presenta la descripción de las medidas de prevención y mitigación de los 

impactos y riesgos ambientales, que pudieran asociarse a la Fase de Operación y 

Mantenimiento del proyecto Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son 

& Co. (USA), Nave 2. 

 

Aire: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

1210 
Recepción de 
materia prima 

Generación de emisiones a la 
atmósfera provenientes del 

montacargas (gases de 
combustión) 

Implementar y mantener una revisión diaria al montacargas. 
Mantener actualizado y ejercer un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo al montacargas, a fin 
de mantenerlo en óptimas condiciones (específicamente, el 
sistema de carburación). 
Concientizar al personal sobre el impacto ambiental asociado 
a la operación de equipos de combustión y la necesidad de 
mantener en óptimas condiciones. 

1280 
Soldadura -
1281 TIG / 
1282 MIG / 

1283 Oxi-Gas- 

Generación marginal de emisiones 
no conducidas por el uso de 

equipos de soldadura 

Implementar y mantener una revisión diaria a los equipos a fin 
de detectar anomalías o mal funcionamiento que pudiera 
generar una emisión adicional durante la operación. 
Mantener actualizado y ejercer un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a los equipos, a fin 
de mantenerlo en óptimas condiciones. 
Concientizar al personal sobre el impacto ambiental asociado 
a la operación de los equipos y la necesidad de mantenerlo 
en óptimas condiciones. 

1290 Pintura 

Generación marginal de emisiones 
no conducidas provenientes del 

uso de solventes y pinturas para el 
recubrimiento de piezas 

Implementar y mantener una revisión diaria a los equipos a fin 
de detectar anomalías o mal funcionamiento que pudiera 
generar una emisión adicional durante la operación. 
Mantener actualizado y ejercer un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a los equipos, a fin 
de mantenerlo en óptimas condiciones. 
Concientizar al personal sobre el impacto ambiental asociado 
a la operación de los equipos y la necesidad de mantenerlo 
en óptimas condiciones. 
Contar con las Autorizaciones para la operación, emitida por 
la Autoridad ambiental competente. 
Contar con instalaciones que permitan conducir, controlar y 
extraer las emisiones generadas al interior de la Cabina de 
Pintura. 
Monitorear la concentración de contaminantes provenientes 
del proceso de manera periódica y presentar a la Autoridad 
su cumplimiento. 
Efectuar acciones correctivas en caso de identificar niveles 
que puedan comprometer el desempeño ambiental de la 
organización. 

1500 
Embarque 

Generación de emisiones a la 
atmósfera provenientes del 

montacargas (gases de 
combustión) 

Implementar y mantener una revisión diaria al montacargas. 
Mantener actualizado y ejercer un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo al montacargas, a fin 
de mantenerlo en óptimas condiciones (específicamente, el 
sistema de carburación). 
Concientizar al personal sobre el impacto ambiental asociado 
a la operación de equipos de combustión y la necesidad de 
mantener en óptimas condiciones. 
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Aire: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

3100 
Mantenimiento 

Generación marginal de emisiones 
no conducidas por el uso de 

sustancias químicas tales como 
solventes o pinturas 

Implementar y mantener una revisión diaria a los equipos a fin 
de detectar anomalías o mal funcionamiento que pudiera 
generar una emisión adicional durante la operación. 
Mantener actualizado y ejercer un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a los equipos, a fin 
de mantenerlo en óptimas condiciones. 
Concientizar al personal sobre el impacto ambiental asociado 
a la operación de los equipos y la necesidad de mantenerlo 
en óptimas condiciones. 
Concientizar al personal en materia de los impactos 
asociados al uso y manejo de sustancias químicas que 
puedan generar emisiones fugitivas a la atmósfera. 
Capacitar al personal en el uso de sustancias químicas 
peligrosas que puedan representar una fuente de emisión 
fugitiva. 

4300 
Compresores 

Generación de contaminación 
atmosférica proveniente del ruido 

generado en el cuarto de 
compresores 

Implementar y mantener una revisión diaria a los equipos a fin 
de detectar anomalías o mal funcionamiento que pudiera 
generar una emisión adicional durante la operación. 
Mantener actualizado y ejercer un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a los equipos, a fin 
de conservarlo en óptimas condiciones. 
Concientizar al personal sobre el impacto ambiental asociado 
a la operación de los equipos y la necesidad de mantenerlo 
en óptimas condiciones. 
Concientizar al personal respecto de los impactos asociados 
a la generación de ruido al entorno. 
Capacitar al personal en el uso e importancia del Equipo de 
Protección Personal, a fin de prevenir una afectación entre los 
colaboradores. 

 

 

Agua: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

1200 
Ingeniería / 

Diseño 

Se considera el impacto marginal 
derivado del uso de agua para 
lavado de áreas y superficies. 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 

1200 
Ingeniería / 

Diseño 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
áreas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

1210 
Recepción de 
materia prima 

Se considera el impacto marginal 
derivado del uso de agua para 
lavado de áreas y superficies. 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 
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Agua: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

1210 
Recepción de 
materia prima 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
áreas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

1220 Lavado 
de cátodos 

Consumo de agua para el lavado 
de piezas impregnadas con 
impurezas y/o contaminantes que 
deban ser removidas 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 

1220 Lavado 
de cátodos 

Generación de descarga de aguas 
residuales provenientes del lavado 
de cátodos impregnados con 
impurezas y/o contaminantes que 
deban ser removidas 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

1230 
Maquinado - 
1231 CNC / 

1232 
Convencional 

Se considera el impacto marginal 
derivado del uso de agua para 
lavado de áreas y superficies. 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 

1230 
Maquinado - 
1231 CNC / 

1232 
Convencional 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
áreas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

1240 Limpieza 
Se considera el impacto marginal 
derivado del uso de agua para 
limpieza de piezas y superficies. 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 

1240 Limpieza 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
piezas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

1280 
Soldadura -
1281 TIG / 
1282 MIG / 

1283 Oxi-Gas- 

Se considera el impacto marginal 
derivado del uso de agua para 
lavado de áreas y superficies. 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 

1280 
Soldadura -
1281 TIG / 
1282 MIG / 

1283 Oxi-Gas- 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
áreas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

1290 Pintura 
Se considera el impacto marginal 
derivado del uso de agua para 
lavado de áreas y superficies. 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 
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Agua: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

1290 Pintura 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
áreas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

1300 
Ensamble 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
áreas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

1400 
Inspección / 

Calidad 

Se considera el impacto marginal 
derivado del uso de agua para 
lavado de áreas y superficies. 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 

1400 
Inspección / 

Calidad 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
áreas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

1500 
Embarque 

Se considera el impacto marginal 
derivado del uso de agua para 
lavado de áreas y superficies. 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 

1500 
Embarque 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
áreas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

3100 
Mantenimiento 

Se considera el impacto marginal 
derivado del uso de agua para 
lavado de áreas y superficies. 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 

3100 
Mantenimiento 

Se considera el impacto marginal 
derivado de la generación de 
aguas residuales por la limpieza de 
áreas y superficies 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 

4100 Comedor 
Consumo de agua para el lavado 
de manos y servicios de sanitarios 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 
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Agua: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

4100 Comedor 

Generación de descarga de agua 
residual con características 
domiciliarias provenientes de 
lavado y de manos y utensilios de 
comida 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 
Registrar el volumen de generación de agua residual 
proveniente de los servicios provistos al personal, a fin de 
complementar el balance de uso del recurso y establecer un 
control en caso de detectar oportunidades de mejora. 
Monitorear de manera periódica, la calidad de la descarga de 
la organización contra los parámetros compatibles, a fin de 
asegurar el óptimo desempeño de la organización en materia 
de consumo de agua. 

4200 
Sanitarios 

Consumo de agua para el lavado 
de manos y servicios de sanitarios 

Realizar ejercicios de concientización sobre el uso racional y 
óptimo del recurso. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
hidráulicas. 
Registrar el volumen de agua consumido, a fin de generar un 
balance de uso del recurso y establecer un control en caso de 
detectar oportunidades de mejora. 

4200 
Sanitarios 

Generación de descarga de agua 
residual con características 
domiciliarias provenientes de 
lavamanos sanitarios 

Realizar ejercicios de difusión sobre la importancia y riesgos 
derivados de la generación de aguas residuales. 
Mantener actualizado y ejecutar un programa de 
mantenimiento preventivo y prospectivo a las instalaciones 
sanitarias. 
Registrar el volumen de generación de agua residual 
proveniente de los servicios provistos al personal, a fin de 
complementar el balance de uso del recurso y establecer un 
control en caso de detectar oportunidades de mejora. 
Monitorear de manera periódica, la calidad de la descarga de 
la organización contra los parámetros compatibles, a fin de 
asegurar el óptimo desempeño de la organización en materia 
de consumo de agua. 
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Residuos Sólidos Urbanos: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

1200 
Ingeniería / 

Diseño 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

Segregar los materiales y residuos generados desde los 
puntos de generación, a fin de proveer un manejo integral del 
residuo y permitir mejores prácticas de manejo. 
Colocar contenedores adecuados y debidamente 
identificados por tipo de residuo. 
Concientizar al personal sobre la importancia de reducir la 
generación de Residuos y las técnicas de manejo 
implementadas en la Organización. 
Evaluar la posibilidad de implementar medidas de reciclaje. 
reuso y/o revalorización de los Residuos Sólidos Urbanos, en 
orden de llevar la cantidad menor posible a disposición final. 
Contar con el registro de generación y salida para control y 
evaluación de los niveles de generación de Residuos Sólidos 
Urbanos. 
Contar con prestadores de servicios autorizados por la 
Autoridad competente. 

1210 
Recepción de 
materia prima 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

1220 Lavado 
de cátodos 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

1230 
Maquinado - 
1231 CNC / 

1232 
Convencional 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

1240 Limpieza 
Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

1280 
Soldadura -
1281 TIG / 
1282 MIG / 

1283 Oxi-Gas- 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

1290 Pintura 
Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

1300 
Ensamble 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

1400 
Inspección / 

Calidad 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

1500 
Embarque 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

3100 
Mantenimiento 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 

4100 Comedor 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas, y 
residuos orgánicos de restos de 
comida del personal 

4200 
Sanitarios 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas, y 
residuos provenientes de las 
toallas de manos de los sanitarios. 

4300 
Compresores 

Generación marginal de Residuos 
Sólidos Urbanos derivada del 
barrido y limpieza de áreas 
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Residuos de Manejo Especial: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

1200 Ingeniería 
/ Diseño 

Generación Residuos de Manejo 
Especial, derivado de las pruebas 
y diseño en papel, como parte de 
anteproyectos. 

Segregar los materiales y residuos generados desde los 
puntos de generación, a fin de proveer un manejo integral del 
residuo y permitir mejores prácticas de manejo. 
Colocar contenedores adecuados y debidamente identificados 
por tipo de residuo. 
Contar con personal capacitado en el manejo de los Residuos 
de Manejo Especial. 
Evaluar la posibilidad de implementar medidas de reciclaje. 
reuso y/o revalorización de los Residuos de Manejo Especial, 
en orden de llevar la cantidad menor posible a disposición 
final. 
Contar con el registro de generación y salida para control y 
evaluación de los niveles de generación de Residuos de 
Manejo Especial. 
Contar con las Autorizaciones en materia de generación y 
manejo de Residuos de Manejo Especial, que resulten 
aplicables, en función de la categoría como generador. 
Contar con prestadores de servicios autorizados por la 
Autoridad competente. 

1210 Recepción 
de materia 

prima 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 

1220 Lavado de 
cátodos 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 

1230 
Maquinado - 
1231 CNC / 

1232 
Convencional 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por la 
merma metálica del proceso, o el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 

1240 Limpieza 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por la 
merma metálica del proceso, o el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 

1280 Soldadura 
-1281 TIG / 
1282 MIG / 

1283 Oxi-Gas- 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por la 
merma metálica del proceso, o el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 

1290 Pintura 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 

1300 Ensamble 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por la 
merma metálica del proceso, o el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 

1400 Inspección 
/ Calidad 

Generación Residuos de Manejo 
Especial, derivado de las pruebas 
y diseño en papel, como parte de 
anteproyectos. 

1500 Embarque 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 

3100 
Mantenimiento 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 

4100 Comedor 
Generación Residuos de Manejo 
Especial, derivado del uso de 
papelería 

4200 Sanitarios 
Generación Residuos de Manejo 
Especial, derivado del uso de 
papelería 

4300 
Compresores 

Generación de Residuos de 
Manejo Especial generador por el 
embalaje de los equipos, 
herramientas, insumos 
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Residuos Peligrosos: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

1220 Lavado 
de cátodos 

Generación de Residuos 
Peligrosos derivadas del material 
impregnado de los cátodos 

Segregar los materiales y residuos generados desde los puntos 
de generación, a fin de proveer un manejo integral del residuo y 
permitir mejores prácticas de manejo. 
Colocar contenedores adecuados y debidamente identificados 
por tipo de residuo. 
Contar con personal capacitado en el manejo de los Residuos 
Peligrosos. 
Evaluar la posibilidad de implementar medidas de reciclaje, reuso 
y/o revalorización de los Residuos Peligrosos, en orden de llevar 
la cantidad menor posible a disposición final. 
Contar con el registro de generación y salida para control y 
evaluación de los niveles de generación de Residuos Peligrosos. 
Contar con las Autorizaciones en materia de generación y 
manejo de Residuos Peligrosos, que resulten aplicables, en 
función de la categoría como generador. 
Contar con prestadores de servicios autorizados por la Autoridad 
competente. 

1290 Pintura 

Generación de Residuos 
Peligrosos derivadas del material 
impregnado de pinturas o 
solventes 

3100 
Mantenimiento 

Generación de Residuos 
Peligrosos por el mantenimiento 
correctivo a los equipos 

 

Atención de Emergencias: 

Actividad 
Impacto y/o riesgo 

ocasionado 
Medida correctiva o mitigación 

1220 Lavado 
de cátodos 

Derrame de sustancias químicas 

Acondicionar el área de Lavado de cátodos, a fin de prevenir 
infiltración de sustancias químicas o residuos peligrosos a suelo 
natural, o contaminación de drenaje pluvial o sanitario. 
Instalar sistema de contención de fugas o derrames. 
Instalar sistemas de contención y limpieza para la atención de 
fugas o derrames de agua contaminada con el derivado de la 
limpieza de cátodos. 
Capacitar al personal respecto a la operación segura dirigida a la 
prevención de fugas o derrames de agua contaminada. 
Capacitar al personal en materia de atención de emergencias por 
fuga o derrame de sustancias químicas. 

1290 Pintura Derrame de sustancias químicas 

Acondicionar el área de Pintura, a fin de prevenir la formación de 
nubes tóxica y/o inflamables. 
Acondicionar el área de Pintura, a fin de prevenir la infiltración de 
sustancias químicas o residuos peligrosas a suelo natural, o 
contaminación de drenaje pluvial o sanitario. 
Instalar sistema de contención de fugas o derrames. 
Instalar sistemas de contención y limpieza para la atención de 
fugas o derrames de agua contaminada con el derivado de la 
limpieza de cátodos. 
Capacitar al personal respecto a la operación segura dirigida a la 
prevención de fugas o derrames de sustancias químicas o 
residuos peligrosos y residuos peligrosos. 
Capacitar al personal en materia de atención de emergencias por 
fuga o derrame de sustancias químicas y residuos peligrosos. 
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CONCLUSIONES. 
 

Manufacturas La Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 

2, es un proyecto planteado para operar bajo el régimen de prestación de servicios, en una 

nave previamente construida y al interior de un Parque Industrial, por lo que sólo contempla la 

Fase de Operación y Mantenimiento, y la Fase de Abandono del sitio. 

 

Es un proyecto que resulta compatible con los Acuerdos aplicables en materia de 

Ordenamiento Ecológico Territorial, así como de Uso del suelo en apego a los Programas de 

Desarrollo Urbano. 

 

La región de Hermosillo presenta atributos destacables y susceptibles para el aprovechamiento 

sostenible y racional. Para el caso del sitio del proyecto, las actividades de Manufacturas La 

Cruz, S.A. de C.V. Departamento Samuel, Son & Co. (USA), Nave 2, no representarían un 

impacto adverso significativo, al instalarse al interior de un Parque Industrial previamente 

construido. 

 

Que derivado del análisis para evaluar las posibles interacciones entre las actividades del 

proyecto y los componentes ambientales, se han identificado 122 interacciones, de las cuales, 

44 no presentan un impacto ambiental derivado de la actividad evaluada. De las 78 

interacciones identificadas con algún tipo de impacto a algunos de los componentes 

ambientales, 14 de ellos presentaron sentido POSITIVO. Así, el universo de interacciones son 

sentido NEGATIVO, estuvo dado por 64 interacciones, de las cuales, 43 con magnitud 

considerada como Compatible, y 14 interacciones con magnitud de impacto MODERADO. No 

hubo interacción alguna que resultara con magnitud significativa o ALTA durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

Si bien no se identificaron impactos ambientales significativos, se han propuesto medidas de 

prevención o mitigación para cada interacción susceptible de reducir su intensidad de impacto y 

mejorar el desempeño ambiental del proyecto, las cuales se consideraron con una duración 

equiparable a la Fase de Operación y Mantenimiento del mismo. 

 

Derivado de la antes expuesto, se considera que el proyecto es VIABLE DE DESARROLLAR 

en términos ambientales, siendo compatible con su entorno inmediato y regional. 

 


