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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
El Proyecto motivo del presente estudio es promovido por la empresa Sonitronies, S. de 
R.L. de C.V., para la actividad denominada “DEPARTAMENTO ICHOR SYSTEMS”, el cual 
consiste en la operación de una planta maquiladora que se dedica al Maquinado y Pasivado 
de Diferentes Tipos de Piezas Metálicas.  
 
La empresa cuenta con un establecimiento industrial arrendado con una superficie de 
3,518.98 m2, para llevar a cabo sus actividades productivas; asimismo cuenta con 
maquinaria y equipo, almacenes y oficinas, que permiten su operación.   
 
El establecimiento se localiza en Calle F. Bustamante S/N, colonia Granja, C.P. 84065, en 
la ciudad de Nogales, Sonora, contando con todos los servicios para su operación y 
funcionamiento, como es la disponibilidad de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, 
vialidades, entre otros.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  
 
1000. MAQUINADO Y PASIVADO DE DIFERENTES TIPOS DE PIEZAS METALICAS. 
 
1100. Recepción de materia prima. - Se recibe materia prima en general para el proceso 
de producción. En esa operación se genera madera (tarimas) 
 
1200. Inspección de materia prima. - La materia prima se clasifica y se inspecciona si 
tiene algún defecto de calidad, posterior a esto se almacena. En esa operación se genera 
scrap de metal. 
 
1300. Corte de barra de metal. - Se corta las barras de metal de acuerdo con la orden de 
trabajo, para la fabricación de las piezas metálicas. En esta operación se genera scrap de 
metal. 
 
1400. Maquinado de piezas metálicas. - Utilizando maquinas CNC automáticas, se 
colocan las barras de metal y automáticamente la maquina lleva los cortes necesarios para 
producir la pieza metálica. Se generan scrap de metal y residuos peligrosos  
 
1500. Inspección de piezas metálicas. - Las piezas metálicas, se inspeccionan para 
detectar irregularidad de acuerdo con el sistema de calidad. En esta operación se genera 
scrap de metal. 
 
1600. Pulido de piezas metálicas. - Las piezas metálicas, se pulen una a una, utilizando 
productos químicos y un pulidor eléctrico. En esta operación se generan residuos peligrosos 
 
1700. Pasivado de piezas metálicas. - Todas las piezas metalizas, pasan al área de 
pasivado, la cual consiste en cuartos limpios, donde las piezas son introducidas a 
soluciones acuosas con productos limpiadores a una temperatura de 85 C durante 30 
minutos, una vez concluido el tiempo de limpieza, pasa a otro lavado con agua caliente. En 
esta operación se generan residuos peligrosos. 
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1800. Verificación e inspección de piezas metálicas. - Las piezas metálicas se 
inspeccionan una a una para detectar irregularidades; las que no cumplen con lo requerido 
se desechan como scrap de metal. En esta operación se generan scrap de metal. 
 
1900. Empaque y Envío. - Todo el producto se empaca en cajas de cartón con plástico y 
son enviadas hacia los EEUU. Se generan residuos de manejo especial 
 
2000. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
2100. Sanitarios/Comedor. - Como parte de las necesidades de los trabajadores dentro 
de las instalaciones se cuenta con un comedor y sanitarios, los cuales generan aguas 
residuales y residuos sólidos urbanos. 
 
2200. Enfermería. - Se cuenta con equipamiento y personal médico para proporcionar 
asistencia técnica médica para la prevención y tratamiento de enfermedades y accidentes 
relacionados a las actividades del proceso productivo de la planta.   
 
2300. Oficinas. - Se prevé espacios para realizar los trabajos de dirección, administración, 
planeación, capacitaciones y supervisión de la planta industrial, misma que pudiera generar 
residuos sólidos urbanos. 
 
2400. Almacenes. - Derivado de las necesidades operativas de la instalación, se contará 
con distintos almacenes para las sustancias y materiales implicados como insumos en los 
diferentes procesos de operación de la planta. 
 
2500. Mantenimiento. - Se realizarán mantenimientos preventivos a las instalaciones, 
maquinaria y equipo inmersas en el proceso. Se generan residuos peligrosos. 
 
2600. Generadores de energía eléctrica. - Se cuenta con equipos generadores de energía 
eléctrica para el caso de emergencias. 
 
2700. Calefacciones de uso industrial. - Estas serán utilizadas durante la temporada de 
inverno. Se generan emisiones a la atmosfera. 
 
2800. Cuarto de evaporación. - Funciona con combustión con gas natural, para evaporar 
residuos peligrosos a base de agua y de esta manera reducir costos; tiene emisiones de 
combustión y volátiles orgánicos. 
 
En materia de riesgo ambiental, se considera el manejo del Gas Natural y alcohol 
isopropílico, y en base a los listados Primero y Segundo de Actividades Altamente 
Riesgosas, dichas sustancias no reúnen las consideraciones técnicas para considerarse 
como actividades riesgosas, debido a las cantidades de almacenamiento que se tienen 
contempladas en dicha planta, sin embargo, se presenta la modelación de la interacción de 
estas sustancias en el ambiente. 
 
Para el caso del Alcohol Isopropílico, este será abastecido en las instalaciones en 
contenedores metálicos, con una capacidad de 200 litros, mismos que será utilizados según 
lo requiera el proceso, el cual considera un consumo mensual de 100 litros. 
 
Ahora bien, para el caso del gas natural, este se suministra por medio de tubería, y tomando 
en cuenta el diagrama de distribución de tuberías de gas natural y tomando en cuenta el 
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perímetro y área del inmueble, tomamos en cuenta que no se almacenan más de 500 kg 
(757.57 litros) en estado gaseoso de esta sustancia. 
  
IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

ETAPA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

MODIFICADO 

OBRA O 

ACTIVIDAD QUE 

OCASIONARA EL 

IMPACTO Y 

RIESGO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

O RIESGO 

VALORACIÓN DEL 

IMPACTO Y RIESGO 

AMBIENTAL 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

ATMOSFERA 

Administración y 

servicios 

Generación de Humos/gases 
Se espera la generación de 

emisiones atmosféricas debido a 

la operación de equipos que 

utilizan gas natural 

(calefacciones) 

Este impacto se 
considera temporal, 

controlable y 
completamente 

reversible. 
Adverso Poco 

Significativo 

Procesos 

Productivos 

Generación de ruido. 
Se estima la generación de 

ruido, debido al funcionamiento 

de maquinaria y equipo que se 

utilizan dentro de las 

instalaciones 

Este impacto se 
considera temporal, 

parcialmente controlable 
y completamente 

reversible. 
Adverso Poco 

Significativo 

SUELO 
Administración y 

servicios 
Generación de residuos. 

Posibles derrames de productos 

químicos por accidentes o mala 

administración de residuos de 

manejo especial por parte del 

personal 

Este impacto se 
considera temporal, 

controlable y 
completamente 

reversible. 
Adverso Poco 

Significativo 
 

Procesos 

Productivos 

AGUA 

Administración y 

servicios Generación de descargas de 

aguas residuales. Descargas de 

aguas por la utilización de baños 

y comedor  

Este impacto se 
considera temporal, 

controlable y 
completamente 

reversible.  
Adverso Poco 

Significativo 

Procesos 

Productivos 

SOCIO- 

ECONOMICO 

Administración y 

servicios 
Generación de empleos.  

Generación de empleos y apoyo 

a la economía de la región, 

debido a la necesidad de mano 

de obra. 

El impacto se considera 
temporal, controlable 
dentro de la zona del 

Proyecto.  
Benéfico Poco 

Significativo 
Procesos 

Productivos 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN 
 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO Y/O 

RIESGO 

OCASIONADO 

MEDIDA CORRECTIVA O MITIGACIÓN DURACIÓN 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
ATMÓSFERA 

 

 

Se llevará a cabo estudio de ruido perimetral 

de acuerdo con lo establecido en la NOM-

081-SEMARNAT-1994, con el objetivo de 

Permanente 
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Generación de ruido 

perimetral 

definir si está en cumplimiento dentro de los 

límites permisibles; en caso de que se 

sobrepasen los límites permisibles, se aislara 

el punto crítico con el fin de cumplir con lo 

requerido. Se implementará un programa de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 

maquinaria y equipo. 

Generación de 

Humos/Gases: 

Emisiones de 

combustión y 

volátiles orgánicos 

Se llevarán a cabo medición de emisiones a 

la atmosfera de acuerdo con las NOMs 

aplicables, y se implementara un programa 

de mantenimiento para el equipo generador 

de emisiones, a fin de minimizar el impacto al 

medio ambiente 

Permanente 

SUELO 
Generación de 

Residuos 

Se manejarán, almacenarán, transportarán y 

dispondrán los residuos peligrosos y de 

manejo especial generados en los procesos 

productivos y el mantenimiento de la planta, 

de acuerdo con la normatividad ambiental, se 

establecerá un área para almacenarlos o 

contenedores fijos. 

Permanente 

AGUA 
Generación de 

aguas residuales 

Se implementará un programa de 

optimización de uso del agua. Se llevarán a 

cabo mediciones anuales de acuerdo a lo 

establecido en la NOM-002-SEMARNAT-

1996, por las descargas al drenaje de agua 

municipal. 

Permanente 

 


