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RESUMEN 
 
 

Ramyco, S.A de C.V., RFC: RAM900309R33, empresa mexicana, se establecerá 
el proyecto en Calle Guadalupe Victoria # 94 entre Tlaxcala y Aguascalientes, col. 
San Benito C.P. 83190, Hermosillo, Sonora como una empresa dedicada a la 
Reconstrucción de Compresores,en el Cálculo, Diseño y Fabricación de Equipos 
de Refrigeración, se generarán puestos de trabajo que permitirá elevar la calidad 
de vida de las familias de los trabajadores. 
 
El proyecto se sitúa en una zona urbana y las actividades que se llevan a cabo en 
su propio predio, cuenta con todos los servicios básicos y de telefonía. 

 
EL proyecto dedicada a la Reconstrucción de Compresores,en el Cálculo, Diseño 
y Fabricación de Equipos de Refrigeración no constituye en su conjunto un 
Impacto Significativo hacia el medio natural de Ramyco, SA de CV.  No se 
contrapone al Plan Municipal de Desarrollo.  NO generará un Impacto Ambiental 
Significativo. 
  

Compresores Semiherméticos Remanufacturados 
 

El compresor dañado llega a nuestra planta para su re manufactura. En este punto 
se genera un folio de entrada donde se registra los datos generales del cliente así 
como los datos técnicos para identificar cada compresor.  
Después de identificado el compresor, pasa al área de desarmado, en donde se va 
separando cada parte del compresor cuidadosamente con el equipo y herramienta 
especial, para preservar su vida útil y se van enviando a el área de inspección de 
partes para su verificación. Se realiza un diagnostico cuidadoso para determinar la 
falla del compresor y dar una recomendación al cliente para que tome las medidas 
preventivas necesarias. Chatarra, cobre, aluminio y aceite deben ser destinados a 
los contenedores correspondientes. Inspección de partes  casco. Todas las partes 
críticas como anillos, válvulas, bujes, empaques, son reemplazadas por partes 
nuevas. 
Se le da una inspección visual, se procede a revisar las medidas criticas 
cumpliendo con las especificaciones del fabricante, utilizando un equipo de 
calibrado especial, si este no cumple se desecha el casco. Este deberá ser 
destinado al contenedor correspondiente. 
Partes: Después de recibir las partes del área de desarmado, nuestro personal 
debidamente calificado inspecciona cada una de las partes meticulosamente para 
determinar su estado. Las partes que no cumplen las especificaciones del 
fabricante son desechadas y sustituidas por nuevas. 
El motor pasa al área de embobinado en donde se somete a pruebas de 
aislamiento y resistencia  para verificar su estado, si es necesario se realiza un 
nuevo embobinado. 
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Limpieza: Todas las piezas son sometidas a un tratamiento especial para su 
limpieza, atreves de sumersión térmica a temperaturas elevadas en 
desengrasantes y desoxidantes, por último se neutralizan. 
Una vez que ya tenemos las partes ya limpias y detalladas, procedemos a solicitar 
en almacén el material requerido para ese compresor que tenemos que armar. 
Cuando ya estan verificadas y reemplazadas todas las partes del compresor, 
pasan al área de ensamble, en donde se siguen procedimientos específicos para 
el armado del compresor. 
El compresor se somete a pruebas, ya armado al 100 % se somete a las 

siguientes pruebas 
• Presión de aceite.   
• Amperaje por línea. 
• Presión de succión.   
• Inspección de ruido. 
• Presión de descarga.   
• Pruebas de fugas. (200lb nitrógeno seco) 
• prueba de resistencia de aislamiento. 

Ya realizadas las pruebas y siendo aprobadas por el personal de calidad, se 
procede a la pintura del mismo.  Primero se aplica una capa de esmalte primario 
para evitar el rápido deterioro de la pintura.  Después se aplica un esmalte de 
secado rápido como acabo final. 
Una vez seca la pintura se aplica las etiquetas de advertencia e información 
adicional para que el cliente tome las medidas precautorias al momento de la 
instalación. Se monta sobre una tarima de madera, se envuelve  con plástico y se 
almacena en los racks de para su venta. 

 
Después se puede entregar al cliente o bien en la cotización vienen incluidos los 
términos de embarque. 

 
Proceso de Manejadoras 
 
Se recibe el proyecto a elaborar y se hace un programa de producción en base a 
la cantidad y fecha de entrega. 
Se hace una requisición a almacén para que compras surta el material requerido. 
Almacén verifica y recibe el material 
Hacer láminas internas y externas, se marcan, cortan y doblan las láminas que se 
ensamblaran en el equipo, este proceso dura todo el tiempo de construcción del 
equipo. 
Se pasa a elaborar la base, estructura, cono y turbina la construcción del equipo 
inicia en el área de soldadura, cortando el canal u y los ángulos, soldando la base 
del equipo y la estructura. Al terminar de soldar la base se pinta y se envía al área 
de ensamblado.  
Otra actividad del área de soldadura es la fabricación de las turbinas. Primero se 
cortan todas las partes de la turbina en el área de laminado después se coloca el 
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plato en la mesa para turbinas, se le suelda el refuerzo del plato y los alavés, ya 
que se hayan colocado todos los alavés en el plato se prosigue a colocar el cubre 
alabes y la solera de terminado. Una vez terminada la turbina se balancea y se 
manda a pintar. 
También se elabora el cono, guarda del equipo y la base del motor. 
 
Una vez terminada la estructura se procede a instalar las láminas internas, se 
coloca la tina y se suelda a la estructura, después se colocan las caídas de agua, 
también soldadas a la estructura. Este se coloca sobre la estructura y se atornilla a 
ella. 
Pasa a instalarse el motor: primero se instala la base del motor a la base del 
equipo y se monta sobre ella. También en esta área se cablea el motor a un corta 
corriente para su rápida instalación y protección del equipo. 
Se prosigue con las láminas acanaladas. Se les coloca sellar blanco a las láminas 
y se sujetan con prensas “c”, se marca y se hacen las perforaciones con el taladro 
y al mismo tiempo se van colocando pijas galvanizadas hasta pre ensamblar todas 
las láminas frontales. Después se colocan las láminas posteriores y laterales de 
igual manera. 
Se energiza el equipo y se prueba la rotación y vibración de la turbina. Ya que el 
equipo pasa las pruebas y se termina de calibrar se pasa al área de limpieza y 
etiquetado, donde primero se limpia todo el equipo con agua y jabón, después se 
retoca toda la base, válvulas y compresor con pintura y para finalizar se colocan 
las calcomanías de la marca y de precaución. 
 
Una vez recibida la lona de parte de almacén se pijan los tubos a la lona, se 
enrolla y empaqueta para su embarque. 
Se forman las cajas de control, primero se hacen las perforaciones por donde se 
colocaran el controlador, los interruptores y se cablea.  
 
Cuando se entrega la orden, se determina la fecha de entrega; se puede entregar 
al cliente o bien en la cotización vienen incluidos los términos de embarque. 
Cuando se embarca una manejadora se incluyen: Lonas, cajas de control y 
accesorios. 
 
Proceso Condensadoras 
 
Se recibe el proyecto a elaborar y se hace un programa de producción en base a 
la cantidad y fecha de entrega. 
Se hace la requisición a almacén para que compras surta el material requerido. 
El área de almacén verifica y recibe el material 
Se realiza la fabricación de láminas, se marcan, cortan y doblan las láminas que 
se ensamblaran en el equipo, este proceso dura todo el tiempo de construcción del 
equipo. 
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Despues se forma el tablero por separado, primero se hacen las perforaciones por 
donde entraran los cables al tablero, después se colocan los contactores, tablillas, 
protectores eléctricos, canaletas, controles y al final se cablean los elementos. 
La construcción del equipo inicia en el área de soldadura, cortando el canal u y los 
ángulos, soldando la base del equipo. Al terminar de soldar la base se pinta y se 
envía al área de ensamblado.  
Se sube el serpentín a la estructura, se sueldan codos y dependiendo del modelo, 
se le instalan los ángulos. 
Se recibe la base y las láminas dobladas del equipo, se procede con el 
ensamblado del equipo. Primero se coloca el serpentín sobre la base, después se 
colocan las láminas divisoras una por una, se les coloca sellar blanco a las 
láminas y se sujetan con prensas “c”, se marca y colocan pijas inoxidables para 
fijar permanentemente los divisores. Después se colocan las láminas laterales. Se 
presenta, se marca y corta en donde ensamblaran los divisores. Se le coloca 
sellador blanco a la lámina y se coloca, se marca dónde irán los remaches y se 
hacen las perforaciones con el taladro y al mismo tiempo se van colocando pijas 
galvanizadas hasta pre ensamblar todas las láminas. Después se retiran las pijas y 
colocando los remaches. 
Ya que están colocadas las láminas laterales se hacen las perforaciones por 
donde pasara el cableado eléctrico y se soldán los refuerzos para colocar las 
láminas de los motores. Se coloca la vista posterior, la lámina de los motores. Al 
terminar se levanta el serpentín y se colocan las patas laterales. 
Posteriormente se coloca el compresor y se instalan los accesorios, se sueldan 
toda la tubería con los accesorios. Al terminar de soldar toda la tubería, una vez 
instalados los controles se carga el equipo con nitrógeno a 250PSI. Al terminar de 
cargar el nitrógeno se revisan las fugas en todo el sistema con agua y jabón. 
Despues de soldar toda la tubería se instala la capota y las patas frontales 
El tablero de control se instala una vez que tenemos instalado la capota y las 
patas frontales, aquí mismo se instalan los controles y se cablea el compresor al 
tablero. 
Energiza el equipo y se prueba la rotación y funcionamiento de los motores, 
contactores y controles, se calibran los controles de presión y los protectores 
eléctricos. Ya que el equipo pasa las pruebas y se termina de calibrar se pasa al 
área de limpieza y etiquetado 
Donde primero se limpia todo el equipo con agua y jabón, después de retoca toda 
la base, válvulas y compresor con pintura y para finalizar se colocan las 
calcomanías de la marca y de precaución. 
 
Cuando se entrega la orden, se determina la fecha de entrega; se puede entregar 
al cliente o bien en la cotización vienen incluidos los términos de embarque. 
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ETAPA DEL 
PROYECTO ACTIVIDAD 

COMPONEN
TE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 
RIESGO 

OCASIONADO 
MEDIDA CORRECTIVA 

O MITIGACIÓN DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación y 
mantenimiento 

 
 
 
 
 
 

2050,2080,3050 
 Soldadura 

 
Aire Contaminación a 

la Atmósfera 

1. Establecer programa 
de monitoreo de 
Emisiones a la 
atmósfera y dar 
cumplimiento a la 
Normatividad 
ambiental vigente  

 
2. Atender las 

observaciones de la 
autoridad al 
respecto. 

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 

OPERACIÓN 

1080,1090- 
Material para 
disposición 

 
Suelo 

Contaminación 
del suelo y 

formación de 
hábitat para fauna 
nociva en caso de 
que los residuos 

de manejo 
especial  se 

acumulen en un 
lugar no 

adecuado,.  

1. Establecer un 
programa para el 
manejo adecuado 
de residuos de 
Manejo especial y 
sólidos urbanos 
que incluya 
procedimientos de 
manejo y 
respuesta a 
emergencia, 
establecimiento de 
controles y 
capacitación del 
personal. 

2. Contratación de 
empresas  
especializadas 
para su 
recolección y 
disposición 

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 

OPERACIÓN 

1130- Pintura y 
Almacenaje  Suelo 

Contaminación 
del suelo en caso 
de ocurrir derrame 

de residuos 
peligrosos 

1. Establecer un 
programa para el 
manejo adecuado 
de residuos 
peligrosos que 
incluya 
procedimientos de 
manejo y 
respuesta a 
emergencia, 
establecimiento de 
controles y 
capacitación del 
personal 

2. Mantenimiento y 
administración  del 
almacén de 
residuos 
peligrosos 

3. Contratación  
solamente de 
empresas 
especializadas 
para su 
recolección y 
disposición 

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 

OPERACIÓN 

1090- Lavado y 
Detallado  Agua Contaminación de 

cuerpos de agua 
1. Llevar a cabo 

programa de 
monitoreo de la 

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 
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descarga de Agua 
Residual y dar 
cumplimiento a la 
Normatividad 
ambiental vigente  

 

OPERACIÓN 

 
4100- Oficinas y 

sanitarios 
4200- Cocina  

 
 
 

Agua 

Consumo de agua 
(Uso de recursos 

naturales 
renovables) 

1. Establecer un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de las 
instalaciones 
donde se 
almacene, utilice o 
transporte agua, 
buscando la 
oportuna detección 
de fugas o 
previniendo la 
aparición de las 
mismas. 

2. Establecer 
programa de 
monitoreo sobre el 
consumo mensual 
de agua para 
buscar 
constantemente la 
manera de dar un 
uso más eficiente a 
este recurso. 

PERMANENTE 
MIENTRAS 
DURE LA 

OPERACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
Domicilio para oír y recibir notificaciones en Hermosillo, Sonora 
San Pedro No. 94, Fraccionamiento San Ángel, CP. 83287, Hermosillo Sonora,  
Telefono 662 -2123105. 
 
Prestador de Servicios  
 
SH&MA GRUPO CONSULTOR S.C.,  
Representante Legal: Oc. Humberto Domínguez Guedea. 
 
Clave de registro como Prestador de Servicios Ambientales para elaborar Solicitudes de Licencia 
Ambiental.  
 
CEDES-08/09-SH&MA-010-08/09(M) 
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