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  R   ESUMEN
 

 

 

 

 

l estudio de impacto ambiental es uno de los instrumentos de la política 

ambiental con aplicación específica e incidencia directa en las actividades 

productivas, que permite plantear opciones de desarrollo que sean compatibles 

con la preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. Es por 

esto que el presente trabajo se ciñe en el análisis de impacto ambiental que generan las 

descargas de agua residual de las principales industrias alimenticias en el Distrito Federal, 

esto con el fin de determinar la magnitud de este impacto, para posteriormente, proponer 

propuestas para prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente y a los recursos 

renovables del país ocasionados por esta actividad de las industrias.  

 

  

 

El impacto ambiental tiene sus bases jurídicas en las disposiciones que al respecto 

establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Es con esta 

base con la que el estudio partió, en conjunto con las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables. 

  

 

Para la evaluación de los impactos se utilizó el método de Battelle, que es un método 

comúnmente utilizado para evaluar  etapas específicas de un proceso, como es en el caso de 

este proyecto a las descargas de agua residual de las empresas seleccionadas, y no a la fase 

de preparación del sito, construcción, operación  o abandono como otros métodos. Para esto 

fue necesario conocer las características de descarga de las aguas residuales de cada una de 

las empresas, y esto se realizó a partir de los análisis de laboratorio de cada una de las 

descargas. 

 

 

A partir de este análisis se pudieron observar los impactos que generan estas 

descargas de agua residual de las industrias escogidas para el estudio, lo que sirvió para 

poder proponer propuestas de minimización de los impactos, en donde generalmente, se 

optimizaron los parámetros de las plantas de tratamiento, logrando con esto reducir la 

cantidad de contaminantes que son arrojados al medio ambiente. 

E 
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  I   CAPÍTULO: Descripción de la Empresa 

 
 

 

I.I Descripción Técnica y Administrativa 
 

SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA EL CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD E HIGIENE, PROTECCIÓN 

CIVIL Y  AHORRO DE ENERGÍA. 
 

La Protección del Medio Ambiente y la Seguridad e Higiene Industrial son dos 

elementos  importantes del desarrollo sustentable que requieren indudablemente todas las 

empresas del país.  

 

Grupo VIDESA conformado por las empresas  Verificaciones Industriales y 

Desarrollo de Proyectos Ecológicos S.A. de C.V. (VIDESA) y Mexicana de Ingeniería y 

Servicios Ambientales S.A. de C.V. (MEISA),  empresas con capital mexicano establecidas 

desde 1992.  Se han fijado la misión de poner al alcance de las empresas privadas y 

públicas todos los recursos necesarios para apoyarlas en la prevención y solución de sus 

problemas generados por las actividades industriales y/o comerciales relacionados con la 

Protección del Ambiente, la Seguridad e Higiene en el Trabajo y en materia de Protección 

Civil, apoyando así al cumplimiento de la Normatividad Nacional en Materia Ambiental y 

Laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIONES 
INDUSTRIALES Y DESARROLLO 
DE PROYECTOS ECOLÓGICOS, 

S.A. DE C.V. 

MEXICANA DE INGENIERIA Y 
SERVICIOS AMBIENTALES, 

S.A. DE C.V. 
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SERVICIOS 

 

I. DIVISIÓN AMBIENTAL 
 

1. - Evaluación de emisiones atmosféricas 

 

 Muestreo y análisis isocinético de 

partículas. 

 

 Muestreo y análisis para multimetales. 

 

 Evaluación de gases de combustión. 

 

 Evaluación de CO2, CO, NO, NO2, 

NO3, SO2 y SO3  

 

 Muestreos y análisis proporcionales de 

amoniaco, ácido clorhídrico, cianuros, 

neblinas de aceite, neblinas ácidas, 

compuestos orgánicos volátiles. 
 

 

 
2. - Aguas residuales, potables 

(alimentos), mantos freáticos. 

 

 Toma de muestras y análisis in situ 

de acuerdo a normas oficiales. 

 Análisis fisicoquímicos. 

 Análisis microbiológico. 

 Calidad de agua de torres de 

enfriamiento. 

 Agua de alimentación y descarga de 

generadores de vapor. 

 Calidad de agua para consumo 

humano y pruebas de potabilidad. 
 

 

 

 

 

3.- Muestreo y Análisis de residuos industriales. 

 

 CRETIB. 

 PCB’s. (Bifenilos Policlorados) 
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 4. - Muestreo y Análisis de suelos 

contaminados. 

 Protocolo de muestreo. 

 Análisis de TPH’s.  

 Análisis de pesticidas. 

 Análisis de compuestos orgánicos. 

 Medición de explosividad. 

 Perforaciones manuales y mecánicas. 

 

5. - Análisis perimetrales y Calidad del 

aire. 

 Evaluación de ruido perimetral. 
 Partículas suspendidas totales. 

 Partículas mayores a 10 micras (ppm 

10). 

 Partículas menores a 2.5 micras (ppm 

2.5). 

 Muestreo para monóxido de carbono 

 Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno 

 Ozono e hidrocarburos totales. 

 

6. - Consultoría y Proyectos Ambientales. 

  Estudios de ahorro de energía. 

  Auditorias y peritajes ambientales. 

  Estudios de impacto ambiental. 

  Estudios de riesgo ambiental. 

  Programas  de Prevención de Accidentes 

  Auditorias para abandono de sitios 

  Residuos Peligrosos 

  Almacenes preconstruidos para residuos 

peligrosos. 

  Diseño de plantas de Tratamiento de agua 

  Diseño de equipos de control de la 

Contaminación 

 
 

7. -  Gestión Ambiental 

 Licencia de funcionamiento. 

 Licencia Ambiental Única. 

 Certificaciones y Recertificaciones como Industria Limpia. 

 Cédula de Operación Anual. 

 Asesoría en  Inspecciones y respuestas a la autoridad  

 Inventario de Emisiones. 

 Registro de Descarga de Aguas Residuales. 

 Registro de Empresa Generadora de Residuos No Peligrosos. 
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II.-  DIVISIÓN DE ALIMENTOS 

 

 1.- Análisis Bromatológicos. 

 Grasas y aceites. 

 Cenizas 

 Proteínas  

 Fibra Cruda 

 Carbohidratos 

 

2.- Análisis Microbiológicos. 

 Mesofílicos aerobios. 

 Hongos y levaduras 

 Coliformes 

 Salmonella 

 Shigela 

 Echerichia Coli 
 

 

III.-  DIVISIÓN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

                1.- Análisis de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

 Medición de resistencia eléctrica en  tierras 

físicas. 

 Evaluación de ruido. 

 Espectro acústico 

 Estudios de iluminación. 

 Estudios de temperatura y estrés térmico. 

 Evaluación de vibraciones. 

 Evaluación de sustancias químicas. 

 Evaluación de condiciones térmicas elevadas 

o abatidas. 

 Exámenes médicos 

 Audiometrías y espirometrías 

 

2.- Consultoría y Proyectos de Seguridad. 

 Determinación de grado de riesgo de incendio o explosión. 

 Programa de prevención, protección y combate contra incendio. 

 Diseño, construcción e instalación de redes contra incendio. 

 Capacitación y adiestramiento en las NOM-STPS.  

 Planos de recipientes sujetos a presión y generadores de vapor. 

 Pruebas hidrostáticas y no destructivas para recipientes a presión. 

 Bitácoras de operación y Mantenimiento de equipos. 

 Manual para Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas 

Peligrosas. 

 Procedimientos de seguridad. 

 Señalización. 
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IV.-  DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

1.- Estudios de Riesgo – Vulnerabilidad y  Programas de Capacitación  

 

 Elaboración del Programa Específico 

de Protección Civil. 

 Identificación y mapeo de Riesgos 

Internos. 

 Carta de Corresponsabilidad. 

 Cursos de Capacitación 

- Primeros auxilios. 

- Búsqueda y rescate.  

- Evacuaciones y simulacros.  

- Uso y manejo de extintores.  

- Combate contra incendios 

teórico y práctico en campo 

de prácticas. 

 Curso de Capacitación para el 

Manejo de Residuos Peligrosos. 
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EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE GRUPO VIDESA 

   

EEEqqquuuiiipppooosss   dddeee   mmmooonnniiitttooorrreeeooo...    
 

 Equipos semiautomáticos para 

muestreo isocinético.  

 Equipo de quimioluminiscencia.  

 Equipos de alto volumen, 

anemómetro.  

 Sonómetro.  

 Calibrador acústico.  

 Luxómetro.  

 Equipo para vibraciones.  

 Medidor de estrés térmico.  

 Espirómetro.  

 Audiómetro.

 Dosímetro.  

 Explosímetro 

 Bomba para opacidad de humos.  

 Equipo de celdas electroquímicas.  

 Bombas personales.  

 Calibrador de burbuja.  

 

 

                  EEEqqquuuiiipppooosss   dddeee   AAAnnnááállliiisssiiisss   IIInnnssstttrrruuummmeeennntttaaalll      pppaaarrraaa   LLLaaabbbooorrraaatttooorrriiiooo   

 

 Espectrofotómetro de absorción 

atómica por F lama. 

 Cromatografía de gases FID  

 Cromatógrafo de gases FID / ECID  

 Espectrofotómetro de UV-Visible  

 Equipo para Análisis Fisicoquímicos.  

 Equipo para Análisis Microbiológicos y 

biodiversidad. 

 

 

“ATENCIÓN DE SERVICIO 

MÉDICO PARA EMPRESAS” 

 

               SSSeeerrrvvviiiccciiiooo   mmmeeedddiiicccooo   eeennn   ppplllaaannntttaaa   
 

 Exámenes médicos de ingreso, periódicos y retiro 

 Atención por enfermedad general y accidentes de trabajo 

 Instrumentación de programas de prevención de riesgos ocupacionales 

 Detección de riesgos potenciales a la salud 

 Elaboración y Evaluación de procedimientos de atención médica 

 Manejo de residuos biológico-infecciosos 

 Elaboración de programas de responsabilidad compartida 

 Instrumentación de programas de vigilancia epidemiológica 

 Reportes estadísticos y seguimiento de programas 

 Exámenes de laboratorio  

 Pruebas de consumo de drogas y alcohol  

 Audiometrías 

 Espirometrías



 

 

 

I.II Ubicación de la Empresa 
 

 

La empresa se encuentra ubicada en la siguiente dirección: 

 

Dirección: Contacto : 

Calle y número: Revolución No. 356 

Colonia: La Romana  

Municipio: Tlalnepantla, Estado de México 

C.P.: 54030 

E-mail: verificaciones@prodigy.net.mx   

Tel: 5565 50 44, 5565 47 30                 

Fax:    5390 82 43  

Página de Internet: 

http://www.videsa.com.mx 

 

 
Mapa No. 1: Ubicación de VIDESA 
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I.III Organigrama 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Ing. Vidal Loera Yebra 
Gerente General 

Ing. Juan 
Carlos 

Cadena 
Gerente 

Muestreo 

Q.F.B. 
Gabriela 
García E. 
Jefe de 

laboratorio 

 
Ing. Dulce 

M. Leal 
Jefe de 

Ingeniería 

Minerva 
Hernández 

Coordinador 
Aseguramiento 

de Calidad 

Lic. Norma 
Pacheco 

Jefe 
Servicio a 

Cliente 

Lic. 
Reynaldo 
H. Jefe 

Administr

ativo 

Ing. 
Manuel 
Rosas 
Jefe 

Fuente 
Fija y 
Agua 

Ing. Carlos 
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Jefe 

Ambiente 
Laboral 

 
Ing. Felipe 

A. 
Coord. de 

Laboratorio 

QFB Nancy 
P. 

Ing. Mario 
Gómez 

Juan C. Lara 
Roque A. 

García 

Ing.  Roberto 
García 

Ing. Araceli 
C. 

Ing. Carlos A. 
Ing. Javier E. 

Ing. Dania 
Escobar. 

Ing. Jocelyn 
López 
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Ing. Orlando 
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Jefe 
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Gerente 
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 I.IV Misión y Visión 

 
                                       MISIÓN 

 

uestra Misión es proveer servicios que resuelvan los problemas y ayuden a 

nuestros clientes a mejorar su desempeño en las siguientes áreas:  

Ambiental 

Seguridad e higiene en el trabajo 

Administración de riesgos 

Ser líderes en México en nuestras áreas de trabajo y ser reconocidos por nuestra alta 

capacitación técnica, calidad en nuestros servicios, rapidez de respuesta en nuestros 

trabajos y sobre todo por dar total satisfacción a los requisitos y expectativas de nuestros 

clientes.  

Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional para personal capacitado, generar 

beneficios económicos para todas las partes interesadas en VIDESA y participar en la 

reducción de la contaminación ambiental, reducción de riesgos, ahorro de energía y 

capacitación en nuestras áreas de trabajo. 

 

VISIÓN  

eremos una de las 10 mejores empresas de servicios en México en los 

siguientes diez años. Las áreas de acción de nuestra organización serán:  

 

Ambiental 

Seguridad e higiene 

Administración de riesgos 

N 

S 
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 II  CAPÍTULO: Antecedentes del Proyecto 

 

II.I Conceptos Básicos 
 

Impacto ambiental  
on cambios o modificaciones que afectan al ambiente ocasionados por 

determinadas obras, acciones o servicios del hombre, con implicaciones 

ambientales o eventos ocasionales de la naturaleza, con efectos en la calidad 

ambiental y de vida y en el aprovechamiento de los recursos naturales, así como cualquier 

cambio significativo en el ecosistema. El Impacto Ambiental es definido por la LGEEPA 

como: “...la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 

naturaleza”. 

 

El impacto no implica adversidad, ya que estos pueden ser tanto negativos como 

positivos, la importancia del impacto dependerá de su intensidad, duración, permanencia, 

magnitud, y de las acciones y efectos del medio en el cual incide y los ecosistemas en que 

interactúa.  

 

 El Impacto negativo es una alteración que afecta la existencia, transformación y 

desarrollo del hombre y el ambiente, por ello; es indispensable su identificación 

para incorporar las medidas de mitigación de Impactos Ambientales 

correspondientes.  

 

 El impacto positivo es aquella acción, que no causará ninguna alteración 

desfavorable o algún desequilibrio ecológico, o mejora alguna condición o elemento 

natural de manera que facilite los procesos naturales en forma espontánea. 

 

Identificación de impactos  
La identificación de impactos y sus probables efectos sobre el ambiente natural, 

pueden estimarse mediante la aplicación de metodologías elaboradas para tal fin, las cuales 

están encaminadas a predecir los posibles impactos que pudiesen generar en función del 

tiempo, naturaleza, y magnitud del proyecto que se trate, así como de las obras y acciones a 

desarrollarse para su ejecución.  

 

Estudios de impacto ambiental  
Es el Proceso de Análisis de carácter multidisciplinario, basado en estudios de 

campo y gabinete, encaminado a identificar, predecir, interpretar, valorar, prevenir y 

comunicar los efectos de una obra actividad o proyecto sobre el medio, procurando que se 

minimicen los Impactos Ambientales negativos que sean previsibles.  

 

A través del estudio de impacto ambiental se presenta de forma desarrollada el 

proyecto; se identifica su ubicación, vías de comunicación, datos generales de los 

S 
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representantes del proyecto, la descripción del medio físico, planos del proyecto,  

identificación de acciones que pueden causar impactos y los impactos ocasionados a raíz 

del avance del proyecto, a través de las metodologías correspondientes, medidas de 

mitigación, prevención o corrección de los impactos identificados, el criterio de abandono y 

la vida útil del proyecto.  

 

 

Contenido básico del estudio de impacto ambiental  

 

 Descripción completa del Proyecto y su localización.  

 Descripción de las condiciones ambientales del sitio donde se propone el 

establecimiento del Proyecto.  

 Identificación e Interpretación de los posibles impactos ambientales que pueden 

ocasionar el Proyecto en sus Etapas de Preparación del Sitio, Construcción,  

Operación y abandono del sitio.  

 Determinación de las medidas de prevención, mitigación, compensación, 

restauración y en su caso de control para los impactos físicos, ecológicos, 

socioeconómicos, culturales o estéticos detectados.  

 

Evaluación del estudio de impacto ambiental  

 

Es el procedimiento a través del cual se toman decisiones lógicas y racionales, en 

donde se establecen las condiciones en que se sujetará la realización de obras y actividades 

que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos 

en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los 

ecosistemas a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos. 

 

La evaluación se enfoca a todos los factores medioambientales, componentes del 

sitio del proyecto y sus alrededores, como son: clima, agua, suelo, flora, fauna, valores 

culturales, etc.  

 

“Toda evaluación de Impacto Ambiental se acata al marco legal existente.”  

 

En la evaluación del estudio de Impacto Ambiental, se engloban diversos procesos, 

como son:  

 Procedimientos jurídico-administrativos  

 Análisis del estudio de impacto ambiental  

 Confirmación en campo de la veracidad del estudio  

 Valoración de la mitigación de los impactos.  
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II.II Antecedentes en México y en el Mundo 

 

l Análisis del Impacto Ambiental (AIA), concebido como un instrumento de 

la política ambiental, analítico y de alcance preventivo, permite integrar al 

ambiente un proyecto o una actividad determinada; en esta concepción el 

procedimiento ofrece un conjunto de ventajas al ambiente y al proyecto, invariablemente, 

esas ventajas sólo son apreciables después de largos períodos de tiempo y se concretan en 

economías en las inversiones y en los costos de las obras, en diseños más perfeccionados e 

integrados al ambiente y en una mayor aceptación social de las iniciativas de inversión. 

 

 

A nivel mundial los primeros intentos por analizar el impacto ambiental surgen en 

1970, particularmente en los EUA. En México, este instrumento se aplica desde hace más 

de 20 años y durante este tiempo el procedimiento ha permanecido vigente como el 

principal instrumento preventivo para la Gestión de proyectos o actividades productivas. Si 

bien muchas cosas han cambiado y junto con ellas las ideas y los conceptos vinculados a 

este instrumento, la mayoría de sus bases siguen siendo válidas. Así, en el contexto 

internacional, hay numerosas aportaciones cuantitativas y conceptuales que enriquecen la 

visión tradicional que ha tenido el Procedimiento de Análisis del Impacto Ambiental  

 

 

Actualmente, en muchos países, el AIA es considerado como parte de las tareas de 

planeación; superando la concepción obsoleta que le asignó un papel posterior o casi último 

en el procedimiento de gestación de un proyecto, que se cumplía como un simple trámite 

tendiente a cubrir las exigencias administrativas de la autoridad ambiental, después de que 

se habían tomado las decisiones clave de la actividad o del proyecto que pretendía llevarse 

a la práctica. Por ello, en una concepción moderna, el AIA es una condición previa para 

definir las características de una actividad o un proyecto y de la cual derivan las opciones 

que permiten satisfacer la necesidad de garantizar la calidad ambiental de los ecosistemas 

donde estos se desarrollarán. 
 

 

El inicio formal del AIA se registró en 1988, año en que se publicó la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en 

Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA). Después de ocho años de desarrollo 

institucional, en 1996 se reforma la LGEEPA. 

 

 

Estas reformas tuvieron su justificación en las deficiencias que mostró su 

aplicación; varias de esas deficiencias se contradecían durante la aplicación del análisis. La 

reforma tuvo como objetivo paralelo fortalecer la aplicación de los instrumentos de la 

política ambiental, particularmente el AIA, todo ello orientado a lograr que esos 

instrumentos cumplieran con su función, que se redujeran los márgenes de discrecionalidad 

de la autoridad y que se ampliara la seguridad jurídica de la ciudadanía en materia 

ambiental. 

 

 

E 
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El Impacto Ambiental es definido por la LGEEPA como: “...la modificación del 

ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”. Además señala que el 

Desequilibrio Ecológico es “...La alteración de las relaciones de interdependencia entre los 

elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, 

transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos”. En este mismo artículo la 

Ley define a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) como “…el documento 

mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y 

potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en 

caso de que sea negativo”. Por su parte, el concepto de Evaluación del Impacto Ambiental 

es definido por la misma Ley en su artículo 28 como “…el procedimiento a través del cual 

la Secretaría (SEMARNAT), establece las condiciones a que se sujetará la realización de 

obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y 

preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 

negativos sobre el ambiente”.  

 

 

Normatividad ambiental vigente en el 2007 con respecto a Impacto Ambiental 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y  Protección Ambiental (Art. 28) 

Publicada en el Diario Oficial de la Nación el 18 de enero de 1998  

Ultima reforma agregada el 12 de febrero del 2007 

 Ley Ambiental del Distrito  Federal 

Publicada en la Gaceta Oficial del DF, el 13 de enero del 2000 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y  Protección Ambiental en 

materia de Impacto Ambiental  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2000 

 Reglamento de Impacto ambiental y riesgo 

Publicado en la gaceta oficial del DF, el 26 de marzo del 2004 

 Normas Oficiales Mexicanas Aplicables 

NOM-002-SEMARNAT-1996 Que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal. 
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 III  CAPÍTULO: Justificación del Proyecto 

 

l análisis del impacto ambiental es un procedimiento de carácter preventivo, 

orientado a informar al promovente de un proyecto o de una actividad 

productiva, acerca de los efectos al ambiente que pueden generarse con su 

construcción o actividad. Es un elemento correctivo de los procesos de planificación y tiene 

como finalidad medular atenuar los efectos negativos del proyecto sobre el ambiente. Por 

esto el presente trabajo va enfocado a industrias de la rama alimenticia, en donde las 

descargas de agua contienen gran cantidad de elementos que actúan de forma negativa con 

el medio ambiente. 

 

El estudio se ciñe a la recopilación de información y a la consulta a fuentes 

autorizadas, para obtener evidencias de la capacidad de generación de alteraciones por parte 

de las descargas de agua residual de estas empresas y, de igual manera, conocer cual es la 

capacidad de carga del ambiente del área donde se ubican estas, siendo el Distrito Federal 

la zona de interés. Con lo anterior, el estudio debe permitir establecer  propuestas de 

acciones de protección al ambiente y de corrección o mitigación de las alteraciones que 

pudieran producirse. Se busca que se garantice, de la mejor manera posible, el equilibrio y 

las características del ambiente después de la puesta en operación de la actividad objeto del 

estudio y, colateralmente, preservar la salud y el bienestar del hombre, todo ello llevado a 

escenarios de largo plazo. 

 

Además de identificar, prevenir e interpretar los efectos que un proyecto puede tener 

en el ambiente, un objetivo fundamental del Análisis del Impacto Ambiental es definir y 

proponer la adopción de un conjunto de medidas de mitigación que permitan atenuarlos, 

compensarlos o incluso suprimirlos. 

 

En síntesis, este proyecto multidisciplinario, debe constituir la toma de decisiones 

acerca de la operación de una actividad o un proyecto determinado, que en este caso son las 

descargas que tienen seis industrias de la rama alimenticia en el sistema de drenaje y en los 

cuerpos de agua del Distrito Federal y área Metropolitana. 

 

Uno de los principales fundamentos por los cuales se eligieron empresas de la rama 

alimenticia, es por que son generalmente, las que arrojan resultados fuera de norma, 

ocasionando con esto un mayor impacto al medio ambiente debido a que se descargan 

mayor cantidad de contaminantes a los cuerpos de agua, además de que son las principales 

industrias alimenticias en el D.F. y es con las que se tuvo basta información debido a que 

son clientes de VIDESA. 
 

E 
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  IV   CAPÍTULO: Objetivos 

 

 

V.I Objetivo General 

 

 

 Evaluar el impacto ambiental que generan las descargas de agua   

residual de seis industrias alimenticias del Distrito Federal 

 

 

 

 

V.II Objetivos Específicos 

 

 

 

 Analizar y comparar los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas a las descargas de agua residual de las seis industrias 

alimenticias según la Norma Oficial Mexicana NOM-002-

SEMARNAT-1996. 

 

 

 

  

 Verificar las diferencias en los resultados entre las empresas que 

tienen planta de tratamiento con las que no cuentan con una. 

  

 

 

  

 Realizar el Análisis de Impacto Ambiental que generan estas 

empresas en el Distrito Federal y área Metropolitana, a partir de los 

resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio. 
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 V  CAPÍTULO: Metodología 

V.I Pasos Preliminares 
 

l primer paso de este proyecto es seleccionar las empresas con las cuales se 

realizaran los análisis correspondientes, ya que VIDESA cuenta con una gran 

lista de clientes para los cuales se ha trabajado.  

 

Como ya se menciono, se eligieron empresas de la rama alimenticia, siendo seis 

empresas en total, de las cuales 3 cuentan con planta de tratamiento para sus descargas de 

agua residual y las otras 3 con ningún tratamiento de sus aguas. Esto es con el fin de poder 

tener una mejor comparación con respecto a las aguas que descargan cada una de estas 

empresas. 

 

Después se llevará a cabo la revisión de las bitácoras de laboratorio, en donde se 

encuentran registrados los análisis realizados a todos los clientes de VIDESA, que 

requieren estudios de sus aguas residuales. En estas bitácoras se buscarán las industrias 

seleccionadas con anterioridad y se procederá al análisis y comparación de los resultados de 

las pruebas de DBO, Sólidos Suspendidos, Grasas y aceites, Coliformes, etc. 

 

Teniendo todos estos datos, se procede a realizar el análisis estadístico para poder 

comparar los resultados entre ellos y con respecto a la norma. Esto es con el fin de saber 

que contaminantes y en que concentraciones se tienen para poder analizar que efectos van a 

tener sobre el medio ambiente, ya que si estos valores sobrepasan la norma se tendrán 

efectos negativos. 

 

Después se procederá a realizar el análisis de los procesos de cada una de las 

empresas, para poder determinar a partir de que materia prima y/o proceso se producen los 

contaminantes. Posteriormente esta información será de gran utilidad para las propuestas de 

acciones de corrección y para analizar más a fondo como es que se generan estos 

contaminantes. 

 

La última parte del contenido de este trabajo es el seguimiento de los contaminantes, 

en donde se buscara la información de las descargas de agua a donde van a parar, desde que 

son vertidas al drenaje, a que río o cuerpo de agua van a llegar y cual es su destino final. A 

partir de estos datos se podrá realizar el Análisis de Impacto Ambiental, por que por medio 

de este seguimiento se van a observar cuales son los parámetros ambientales, sociales y 

económicos que se ven afectados al descargar aguas con ciertos contaminantes. 

 

Una vez recopilada esta información y consultando la bibliografía, se procederá a 

realizar el Análisis de Impacto Ambiental que estas seis industrias de la rama alimenticia 

producen y las propuestas de mitigación para reducir los efectos negativos en el ambiente. 

 

E 
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Con fines prácticos se manejara la siguiente nomenclatura: 

 

 Para las empresas CON planta de tratamiento la nomenclatura asignada será: 

E1CT 

 

 Para las empresas SIN planta de tratamiento la nomenclatura asignada será: 

E1ST 

 
 

 

V.II Metodología General 
 

 El primer paso para realizar un análisis de impacto ambiental es clasificar el 

Impacto Ambiental para poder establecer la metodología adecuada, a 

continuación se describen como se clasifican. 

 

 

 

Clasificación de Impactos Ambientales. 

 

 

Mexicana de Ingeniería y Servicios Ambientales parte de la siguiente clasificación de 

impactos ambientales para su aplicación en las diferentes metodologías de evaluación. 

 

 

Impacto compatible. Se refiere a la carencia de impacto o a la recuperación inmediata tras 

el cese de la actividad. No se necesitan prácticas mitigadoras. 

 

 

Impacto moderado. Se refiere a la recuperación de las condiciones iniciales con cierto 

tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simples. 

 

 

Impacto severo. Se refiere cuando la magnitud del impacto exige, para la recuperación de 

las condiciones, la adecuación de prácticas específicas de mitigación. La recuperación 

necesita un período de tiempo prolongado. 

 

 

Impacto crítico. Se refiere cuando la magnitud del impacto es superior al umbral 

aceptable. Se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 

sin posibilidad de recuperación incluso con la adopción de prácticas de mitigación. 

 

 

 Una vez identificado el tipo de Impacto Ambiental, se establecen las etapas 

que tiene un Análisis de Impacto Ambiental en general 
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ETAPAS DEL PROCESO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

La elaboración de un estudio de impacto ambiental, en términos generales se constituye por 

un conjunto de etapas y tareas a cumplir, que genéricamente, se concretan en los siguientes 

rubros: 

 

 

1. Descripción del proyecto o actividad a realizar: en esta etapa se analiza y se 

describe al proyecto o a la actividad, destacando, desde el enfoque ambiental, sus 

principales atributos y sus debilidades más evidentes. 

 

2. Desglose del proyecto o actividad en sus partes elementales: esta tarea debe 

realizarse de manera uniforme y sistemática para cada una de las cuatro fases 

convencionalmente aceptadas: preparación del sitio, construcción, operación y 

abandono del proyecto. Deberá hacerse una prospección de las actividades 

relacionadas al proyecto y de aquellas otras que serán inducidas por él, siempre con 

el objetivo de identificar los impactos al ambiente. 

 

 

3. Descripción del estado que caracteriza al ambiente, previo al establecimiento 

del proyecto: Descripción del medio físico en sus elementos bióticos y abióticos, 

en un ámbito extenso y sustentado tanto en evidencias reportadas en la literatura 

especializada como en observaciones directas en campo. En esta etapa se incluye el 

estudio del medio social y económico de la zona donde se establecerá el proyecto o 

donde se desarrollará la actividad. 

 

4. Elementos más significativos del ambiente: este apartado resume la información 

que permite determinar el significado que tienen los elementos más relevantes del 

ambiente, previamente analizados, para su conservación. Habrán de definirse y 

aplicarse los criterios acordes a la magnitud de la importancia del ambiente, tales 

como diversidad, rareza, perturbación o singularidad, la valoración que se haga de 

cada rubro deberá tener un enfoque integral. 

 

5. Identificación de impactos: con esta etapa, el estudio alcanza una de sus fases más 

importantes, se trata de definir las repercusiones que tendrá el proyecto o la 

actividad a realizar sobre el ambiente descrito y sobre sus elementos más 

significativos. Cada impacto deberá ser valorado sobre una base lógica, mesurable y 

fácilmente identificable. Posteriormente, el  análisis debe llegar a una sinergia que 

permita identificar, valorar y medir el efecto acumulativo del total de los impactos 

identificados. 

 

6. Alternativas: si fuese el caso de que hubiese dos o más alternativas para el proyecto 

o para la actividad, éstas serán analizadas, valoradas sobre la base de su significado 

ambiental y seleccionada la que mejor se ajuste tanto a las necesidades del 

mantenimiento del equilibrio ambiental, como a los objetivos, características y 

necesidades del proyecto. 
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7. Identificación de medidas de mitigación: La importancia de esta etapa debe ser 

evidenciada en el reporte final con la propuesta de medidas lógicas y viables en su 

aplicación. 

 

8. Plan de vigilancia y control: En esta etapa el estudio deberá definir los impactos 

que serán considerados en el plan de seguimiento y control; determinar los 

parámetros a evaluar, los indicadores que habrán de demostrar la eficiencia del plan, 

la frecuencia de las actividades, los sitios y las características del muestreo. 

 

 

 A continuación se describe el método a utilizar para la Evaluación de 

Impacto Ambiental, el cual nos va a servir para realizar el informe global 

mencionado en el punto 11 del listado anterior 

 

El Método de Battelle  

 

Este método es aplicado por Mexicana de Ingeniería y Servicios Ambientales, S.A. 

de C.V., para evaluar el impacto de proyectos relacionados con: 

 

 Recursos hídricos,  

 En evaluación de proyectos lineales. 

 

El método es un tipo de lista de verificación con escalas de ponderación que 

contempla la descripción de los factores ambientales, la ponderación numérica de cada 

aspecto y la asignación de unidades de importancia.  

 

Se  empleó este método, porque se enfoca a etapas específicas de un proceso como 

es en el caso de este proyecto a las descargas de agua residual de las empresas 

seleccionadas, y no a la fase de construcción ni de abandono como otros métodos.  

 

El sistema tiene cuatro niveles: 

 

NIVEL TIPO DE 

INFORMACION 

DESAGREGACION 

PROPUESTA 

I General Categorías Ambientales 

II Intermedia Componentes Ambientales 

III Especifica Parámetros Ambientales 

IV Muy Especifica Medidas Ambientales 

 

 

Estos niveles se relacionan de la siguiente manera: 
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Figura 1: “Niveles de Evaluación del Método de Battelle” 

Las categorías representan grandes agrupaciones con dominios similares 

 

 Ecología,  

 Contaminación ambiental,  

 Estética,  

 Interés para las personas.  

 

Los componentes están contenidos en grupos de parámetros similares  

 

 Agua,  

 Aire,  

 Suelo,  

 etc...  

 

Los parámetros representan unidades o aspectos significativos del ambiente  

 

 Ruido, 

 Radiaciones 

 Temperatura  

 Metales 

 Partículas 

 Etc. 

 

Nivel 1 
Categorías 
ambientales 
  

Nivel 2 
Componentes  
ambientales  
 

Nivel 3 
Parámetros  
ambientales  
 

Nivel 4 
Medidas  
ambientales  
 

IMPACTOS AMBIENTALES TOTALES  
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Las medidas corresponden a los datos que son necesarios para estimar 

correctamente un parámetro. 

 

La importancia relativa de cada variable se asigna a base de un juicio compartido 

del grupo de expertos con la información obtenida de los actores involucrados  

 

 Empresa,  

 Comunidad,  

 Gobierno local,  

 Organizaciones 

 etc. 

 

Una vez obtenida la lista de variables que respondan a las exigencias que se acaban 

de detallar, el modelo de Battelle establece un sistema en el que ellas se lleguen a evaluar 

en unidades comparables, representando valores que, en lo posible, sean el resultado de 

mediciones reales. Este método es el que mas se adecúa al estudio del presente trabajo, 

debido a que se enfoca a una parte específica de un proceso.  

 

Para ello, el método se vale de las denominadas Unidades de Impacto Ambiental 

(UIA); el procedimiento de transformación de los datos obtenidos en estas unidades es el 

que sigue:  

 

 Paso 1: Transformar los datos en su correspondiente equivalencia de índice de calidad 

ambiental. 

 Paso 2: Ponderar la importancia del parámetro considerado, según su significación 

relativa dentro del ambiente. 

 Paso 3: Expresar a partir de 1 y 2 el impacto neto como resultado de multiplicar el 

índice de calidad por su peso de ponderación. 

 

Para realizar el procedimiento que se acaba de describir, es necesario definir el 

significado del índice de calidad ambiental. 

 

El valor que un determinado aspecto –por ejemplo la DBO5, SO2– tiene en una 

situación dada, o se prevé que resultará de una acción o un proyecto, no puede definirse en 

términos admisible / no  admisible / bueno / malo. Al ser muchos de éstos medibles 

físicamente, su valor es muy variable, y a cada uno le corresponde un cierto grado de 

calidad, entre pésimo y óptimo.  

 

Para obtener valores de calidad comparables, el extremo óptimo se le asigna 1 

(uno), y al pésimo 0 (cero), quedando comprendidos entre ambos los valores intermedios 

para definir los distintos estados de calidad posibles.  

 

Esta función, que relaciona el índice de calidad ambiental con cualquiera de los 

parámetros, puede ser lineal, con pendiente positiva o negativa, o de cualquier otro grado. 

Puede, además, ser distinta según el entorno físico y socioeconómico del proyecto.  
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En este método, se estima la calidad ambiental esperada sin y con proyecto. La 

diferencia en unidades de impacto ambiental entre las dos condiciones puede resultar: 

 

 Positiva, en cuyo caso la calidad ambiental de la situación con proyecto supera la de 

la situación sin proyecto, y el impacto global es beneficioso. 

 Negativa, en cuyo caso ocurre lo contrario al anterior; la calidad ambiental de la 

situación con proyecto es menor a la de la situación sin proyecto y el impacto global 

es adverso. 

 Cero, en cuyo caso no existe impacto agregado global.   

 

 

Las ventajas más destacadas del método son: 

 

 Los resultados son cuantitativos y pueden ser comparados indistintamente con otros 

proyectos sin importar su tipo o quiénes lo realizaron. 

 

 Es un método sistematizado para la comparación de alternativas. De alguna manera 

induce a la decisión, dado que se obtiene la cifra de alteración de calidad ambiental 

para cada alternativa. 

 

 Algunos destacan la validez del método “para apreciar la degradación del medio 

como resultado del proyecto, tanto totalmente como en sus distintos sectores”. 

 

 

Una vez obtenidos los índices de calidad ambiental, se realizarán las propuestas de 

reducción de impactos, esto en base al análisis de sus procesos y a las características de 

cada una de las industrias que resulten con efectos adversos al medio ambiente.  

 

Esto es con el fin de que este estudio no solo sea un simple análisis aislado y se le 

pueda dar una aplicación verdadera dentro de la industria. Las propuestas de solución serán 

presentadas a las empresas para que se lleve a cabo su implementación, tratando de buscar 

las alternativas mas eficientes, pero tomando en cuenta los costos que estas pueden generar, 

teniendo con esto una relación equilibrada entre Costo/Beneficio, para que sea fácil su 

implementación en la empresa, sin derrochar gran cantidad de recursos en ello.  

 

Otro punto importante es que para poder realizar el análisis de sus descargas de agua 

es necesario conocer la parte del proceso donde se genera el contaminante, por lo que a 

continuación se muestra como se va a llevar acabo este análisis. 
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Por ejemplo, en E2CT una parte del proceso es la siguiente: 
 

 
Figura 2: “Diagrama de bloques de E2CT” 

 

 

En esta parte del proceso de producción de esta empresa tenemos dos entradas de 

agua, en el proceso no. 5 y 6, y en el proceso no. 6 y 12 se tienen descargas de aguas 

residuales.  

 

Analizando para que se ocupa el agua en el proceso no. 5 y 6 podemos obtener que 

tipos de contaminantes tenemos en nuestra descarga de agua residual, esto con el fin de 

poder proponer acciones de minimización para que no se tengan impactos negativos al 

momento de realizar el Análisis de Imparto Ambiental. 

 

Este análisis de los procesos se realizará para las seis empresas que se eligieron, en 

la figura 2 solo se ejemplifica como se va a llevar a cabo, y es una parte fundamental para 

la propuesta de alternativas. 
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 VI  CAPÍTULO: Resultados y discusión 
 

 

VI. I Análisis estadístico de los datos 
 

n esta parte del proyecto es en donde se realizó todo el tratado estadístico de 

los resultados de los análisis realizados a las descargas de agua residual de 

cada una de las empresas. Con fines prácticos y como se mencionó en la 

metodología se manejará la siguiente nomenclatura: 

 

 Para las empresas CON planta de tratamiento la nomenclatura asignada será: 

E1CT 
Donde: 

 E: Empresa 

 1: Número de empresa 

 CT: Con Tratamiento 

  

 Para las empresas SIN planta de tratamiento la nomenclatura asignada será: 

E1ST 
Donde: 

 E: Empresa 

 1: Número de empresa 

 ST: Sin Tratamiento 

 

Los análisis hechos a las empresas fueron realizados en el laboratorio de VIDESA, 

que cuenta con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), siguiendo 

los lineamientos que indica la norma correspondiente1 y fueron desarrollados según las 

normas técnicas para la determinación de cada uno de los parámetros que exige esta norma.  

 

Observando estos análisis realizados a estas seis empresas, se determinó que los 

parámetros más sobresalientes o que comúnmente se encontraron en mayor cantidad son: 

 

 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO): Es un parámetro que mide la 

cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos 

que contiene una muestra líquida, y se utiliza para determinar su grado de 

contaminación. Normalmente se mide transcurridos 5 días (DBO5) y se expresa en 

mg O2/litro. 

El método mide la concentración de los contaminantes orgánicos. Sin embargo, 

puede haber interferencias debido a que haya sustancias inorgánicas susceptibles de 

ser oxidadas también por las bacterias en disolución. 

Debido a que tenemos gran cantidad de materia orgánica en los procesos de 

industrias alimenticias este es un parámetro importante. 

E 

1. NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
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 GRASAS Y ACEITES (GYA): La determinación de grasas y aceites es indicativa 

del grado de contaminación del agua por usos industriales y humanos. 

En la determinación de grasas y aceites no se mide una sustancia específica sino un 

grupo de sustancias con unas mismas características fisicoquímicas (solubilidad). 

Entonces la determinación de grasas y aceites incluye ácidos grasos, jabones, 

grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y cualquier otra sustancia susceptible de ser 

extraída con hexano. En industrias alimenticias que producen cárnicos o aceites es 

un parámetro importante de tenerlo monitoreado 

 

 

 SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST): Debido a que en una industria se 

maneja mucha materia orgánica dentro de sus procesos, este es otro parámetro que 

arroja resultados por encima de la norma en industrias alimenticias, ya que en sus 

procesos se desechan muchas trazas de alimentos las cuales son lavadas con agua 

que termina en el drenaje. 

 

 

Una vez revisada la información de las bitácoras de laboratorio de las seis empresas, 

se realizaron los promedios mensuales de sus análisis, esto para las empresas con planta de 

tratamiento que son las que llevan un seguimiento periódico de sus descargas, mientras que 

para las empresas sin planta de tratamiento se tomaron los datos trimestrales. Los resultados 

de los análisis son los que se muestran en las siguientes tablas: 

 

 

Tabla No1: “Resultados de los análisis de las aguas residuales de E1CT” 

E1CT (Promedios Mensuales) 

MES(2006) DBO(mg/L) GYA(mg/L) SST(mg/L) 

ENERO 671.69 74.5 420 

FEBRERO 673.12 72.4 422.1 

MARZO 365.01 16.23 60 

ABRIL 159.02 47.84 320 

MAYO 422.02 36.01 110 

JUNIO 422.07 36.9 110 

JULIO 328.93 49.58 775 

AGOSTO 268.8 22.16 45 

SEPTIEMBRE 48.1 22.71 20 

OCTUBRE 606.6 62.58 44 

NOVIEMBRE 168.7 27.6 52 

DICIEMBRE 48.6 24.83 40 

NORMA 1501 751 1251 

 

 

 
1. NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
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Tabla No. 2: “Resultados de los análisis de las aguas residuales de E2CT” 

E2CT (Promedios Mensuales) 

MES(2006) DBO(mg/L) GYA(mg/L) SST(mg/L) 

ENERO 17.68 5 10 

FEBRERO 95.15 11.92 40 

MARZO 121.6 23.43 40 

ABRIL 112.53 12.98 98 

MAYO 471.5 5 140 

JUNIO 92.5 11.59 35 

JULIO 926.4 21.32 420 

AGOSTO 121.6 20.7 41 

SEPTIEMBRE 135.2 0 118 

OCTUBRE 95.15 9.36 40 

NOVIEMBRE 23.9 5 10 

DICIEMBRE 121.2 5 100 

NORMA 1501 751 1251 

 

Tabla No. 3: “Resultados de los análisis de las aguas residuales de E3CT” 

E2CT (Promedios Mensuales) 

MES(2006) DBO(mg/L) GYA(mg/L) SST(mg/L) 

ENERO 79.2 36.47 1920 

FEBRERO 715.61 4.2 1640 

MARZO 27.51 8.54 70 

ABRIL 274 37.17 333.1 

MAYO 406.46 22.12 1383.3 

JUNIO 13.49 92.12 200 

JULIO 688 5 740 

AGOSTO 58.1 1.64 30 

SEPTIEMBRE 18.1 5 40 

OCTUBRE 16.1 5 18 

NOVIEMBRE 57.3 7 48 

DICIEMBRE 38.4 5 30 

NORMA 1501 751 1251 

 

Tabla No. 4: “Resultados de los análisis de las aguas residuales de E1ST” 

E1ST (Promedios Trimestrales) 

Trimestre(2006) DBO(mg/L) GYA(mg/L) SST(mg/L) 

1 105.2 27.01 62 

2 135 29.5 62 

3 134 49 80 

4 109 53 60 

NORMA 1501 751 1251 

1. NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
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Tabla No. 5: “Resultados de los análisis de las aguas residuales de E2ST” 

E2ST (Promedios Trimestrales) 

Trimestre(2006) DBO(mg/L) GYA(mg/L) SST(mg/L) 

1 224 26.33 350 

2 130 17.73 95 

3 102 12.33 105 

4 133.1 7.56 90 

NORMA 1501 751 1251 

 

Tabla No. 6: “Resultados de los análisis de las aguas residuales de E3ST” 

E3ST (Promedios Trimestrales) 

Trimestre DBO(mg/L) GYA(mg/L) SST(mg/L) 

1 133.8 24.88 102 

2 106.3 26.51 80 

3 120.3 12.12 86 

4 108 20.5 42 

NORMA 1501 751 1251 

 

Una vez obtenidas las tablas anteriores, se realizaron las gráficas correspondientes a 

cada uno de los parámetros involucrados (DOB, GYA y SST), en donde se observa el 

comportamiento que estos parámetros tienen a lo largo del año 2006 en cada una de las 

empresas: 

 

 
Grafica No 1: “Comparación de los Resultados de la DBO vs Norma, de Empresas CT” 
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Grafica No 2: “Comparación de los Resultados de las GYA vs Norma, de Empresas CT” 

 

 
Grafica No 3: “Comparación de los Resultados de los SST vs Norma, de Empresas CT” 
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Grafica No 4: “Comparación de los Resultados de la DBO vs Norma, de Empresas ST” 

 

 
Grafica No 5: “Comparación de los Resultados de las GYA vs Norma, de Empresas ST” 
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Grafica No 6: “Comparación de los Resultados de los SST vs Norma, de Empresas ST” 

 

  

 Con las gráficas anteriores podemos observar como en las empresas que cuentan con 

un tren de tratamiento, los valores de los análisis sobrepasan la norma, esto se debe a que 

son industrias muy grandes que tienen gran cantidad de procesos para la elaboración de sus 

distintos productos y que sus procesos de tratamiento no cumplen adecuadamente su 

función. Además se observan variaciones a lo largo del año, lo que indica que se tienen 

diferentes cantidades de producción a lo largo del año o variaciones en los procesos que 

involucran la elaboración de sus productos. 

 

 

 Mientras tanto en las empresas que no cuentan con una planta de tratamiento se 

podría llegar a pensar que los análisis de sus aguas residuales resultarían por encima de la 

norma, por no contar con un tren de tratamiento, pero con las tablas de resultados y las 

gráficas se justifica el porque en estas industrias, no es necesaria la implementación de una 

planta de tratamiento, ya que los valores resultan por debajo de la norma y seria un gasto 

innecesario.  Y a pesar de que algunos parámetros de la E2ST llegan a estar por encima de 

la norma, estos valores no son continuos y no afectan de manera significativa al momento 

de realizar el análisis de impacto ambiental, pero se propondrán medidas para la reducción 

de los parámetros que salen de norma, en capítulos posteriores de este trabajo. 
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VI. II Seguimiento de los contaminantes 

 
na vez recopilada la información general de las industrias, se localizaron 

dentro de la Figura 1. Esta parte del proyecto es solo para observar en que 

partes del Distrito Federal se encuentran las empresas, ya que aquí se 

describe hacia donde es descargada el agua residual y a donde se va a dirigir, obteniendo 

con esto los parámetros ambientales que se van a ver afectados por los contaminantes 

contenidos en el agua. 

 

            Es por esta razón que a continuación se muestra a donde son descargadas las aguas 

residuales de cada una de las empresas:  

 
Fig. 1: “Localización de la Empresas” 

 

Como podemos observar en la Fig. 1 la mayoría de las empresas se encuentran la 

zona norte del Distrito Federal. Esto es determinante para saber a donde se van a dirigir las 

aguas residuales de cada una de las empresas, para eso es necesario saber como esta 

compuesto el drenaje y hacia donde es dirigido, lo que se muestra en las siguientes figuras: 

   U 
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Mapa 1: “Alcantarillado y plantas de tratamiento delegacionales1” 

 
 

  Mas 99% de Cobertura 

  De 98 a 99% de Cobertura 

 

 

           En esta figura podemos observar que la zona donde se encuentran ubicadas las 

empresas cuenta con más del 99% de cobertura de alcantarillado y estas aguas van a ser 

depositadas en los cuerpos de agua que se muestran a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Subgerencia de información Geográfica del Agua (SIGA) 

http://siga.cna.gob.mx/ 
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Mapa 2: “Regiones hidrológicas del Distrito Federal1” 

 
 

  Panuco 

  Lerma-Santiago 

 

 

 Las aguas descargadas de todas las empresas se encuentran dentro de la región 

hidráulica del panuco, pero según el Sistema de Información Geográfica del Agua (SIGA), 

el agua residual de esta zona del DF, termina en la región Lerma-Santiago, que abarca 

distintos estados de la república, principalmente el Estado de México. 

 
 

             Con esto se tiene una noción de los parámetros ambientales que se van a ver 

afectados, siendo principalmente el agua, pero directa e indirectamente se ven afectados 

otros parámetros, como el aire, al momento de que se evaporan ciertas sustancias que 

contiene el agua. Otro es el suelo, por infiltraciones que se puedan tener y afectar en gran 

medida sus características y propiedades. 

 

             Todos estos indicadores son fundamentales para la realización del Análisis de 

Impacto Ambiental, y se verán mejor ejemplificados cuantitativas y cualitativamente al 

momento de realizarlo, ya que esta información es solo para saber el destino final de las 

aguas residuales, pero el estudio solo estará basado en el punto de las descargas de las 

industrias, hacia el drenaje. 
 

1. Subgerencia de información Geográfica del Agua (SIGA) 

http://siga.cna.gob.mx/ 



“Análisis de Impacto Ambiental que Generan las Descargas de Agua Residual  

de Industrias Alimenticias en el Distrito Federal” 

39 

VI. III Análisis de Impacto Ambiental 

 
ara el análisis de impacto ambiental se utilizó el método de Battelle como se 

menciono en la metodología general. Para este método en necesario el calculo 

del Índice de Calidad del Agua (WQI, por sus siglas en inglés: Water Quality 

Index)  en el cual están involucrados dos parámetros para su obtención, los cuales son, “w” 

que representa el Índice de Calidad ponderado, el cual depende de los parámetros 

ambientales afectados y es calificado proponiendo una escala. El otro es el Subíndice de 

Calidad (I), el cual se obtiene de gráficas establecidas, en donde para cada parámetro del 

agua (DBO, SST, GyA, etc.) existe una gráfica con las condiciones medias de calidad que 

debe contener un cuerpo de agua con respecto al parámetro estudiado. Esto se explica 

mejor en el desarrollo de este punto. 

 

Es importante aclarar que las empresas sin tratamiento, que son las que no rebasan 

los limites máximos permisibles, según la LEGEEPA  en su Art. 31, no es necesaria la 

realización de la evaluación, por lo que solo se realizó para las empresas con tratamiento 

que si salen de los limites, como se muestra a continuación.  

 

 

 CALCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

 

El método establece la siguiente formula para obtener el índice de calidad del agua, 

que es un parámetro que sirve para observar que tan adverso es el impacto generado por 

cada descarga de cada empresa: 

 

                                                       WQI= 2 (Σ w I)….. (1) 
 

Donde: 

WQI= Índice de Calidad del Agua 

w = Índice de calidad ponderado 

 I   = Subíndice de calidad 

 

 

Para poder obtener el valor de WQI, fue necesario la determinación de “w” y de “I” 

para cada uno de los parámetros, para después poder sustituirlos en la formula y comparar 

el resultado con la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 7: “Descriptores de Índice de Calidad1” 

WQI DESCRIPTOR 

0-25 Muy malo 

26-50 Malo 

51-70 Medio 

71-85 Bueno 

85-100 Excelente 

 

 

P 

1. Tabla 5.6, Larry, Q., Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, España, 2000 
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El primer paso para la realización de este método de evaluación fue definir los 

niveles y parámetros ambientales que se ven afectados. Esto se ve descrito en la siguiente 

forma: 

 

 
Fig. 2a: “Niveles de Evaluación de Impactos Ambientales” 

 
Como podemos observar en la figura 2a, tenemos que los componentes afectados 

por las descargas de agua residual son la calidad del agua, aire y la vida. Dentro de cada 

uno de estos se tienen los parámetros ambientales que los afectan, como en el caso de la 

calidad del agua se puede ver afectada por diferentes parámetros, como son el pH, la DBO, 

los SST, etc.  

 

Como el objeto de estudio son las descargas de agua residual en cada una de las 

empresas y todas se depositan en el sistema de drenaje del Distrito Federal, esta parte de la 

evaluación fue la misma para todas las empresas, por lo que el valor de “I” fue el mismo 

para las 3 empresas con plantas de tratamiento, que son las que aplicaban según la 

legislación, para la evaluación de impacto ambiental, variando únicamente el valor de “w”. 

 

Una vez definidos los niveles de evaluación, se propone la escala de evaluación, la 

cual se recomienda que sean números múltiplos de 10 para un mejor manejo. En este caso 

la escala propuesta es de100 y es con la que se va a partir para obtener el valor de “I”. 
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Fig. 2b: “Niveles de Evaluación de Impactos Ambientales evaluada para obtener el valor 

del Índice de Calidad Ponderado (w)” 

 

A. Índice de Calidad Ponderado(w) 

 

El valor propuesto para la escala, que fue 100,  representa el 100% de los impactos 

ambientales totales, por eso en la figura 2b se encuentra en la parte superior en color verde. 

Después de haber asignado este valor empieza la ponderación, en donde primero se 

califican los componentes afectados del primer nivel, asignándoles un valor de 0 a 1, en 

donde 0 es menor afectación y 1 mayor. Por esta razón a la calidad del agua se calificó con 

un valor de 0.7 que esta en color rojo, por que es el componente ambiental mas afectado 

por las descargas de agua residual; así consecutivamente se evaluaron los otros dos 

componentes ambientales la calidad del aire y de la vida. 

 

Ahora se calcula cuanto representa 0.7 del valor asignado a localidad del agua, del 

100 de los impactos ambientales totales. El resultado es de 70 para calidad del agua, 20 

para la del aire y 10 para la de la vida. 

 

Una vez obtenido este valor pasamos a evaluar cada uno de los parámetros 

ambientales del agua, que es el componente mas afectado. De igual manera que en el nivel 

anterior se les asigna un valor de 0 a 1, a cada uno de los parámetros, observando en la 

figura 2b que los 3 parámetros que más afectan a las descargas son los de Demanda 

Bioquímica de Oxigeno, Sólidos Suspendidos Totales y Grasas y aceites, esto con base al 

análisis estadístico de los datos. En esta parte se realiza el mismo paso para ver cuanto 
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representa cada uno de los valores en rojo (0.1 y 0.2) pero ahora del total del valor de la 

calidad del agua obtenido anteriormente, que es de 70. En el caso de Turbidez, se tiene un 

valor ponderado de 0.1, y el valor total de la calidad del agua es de 70, entonces 0.1 

representa un valor de 7 del total de la calidad del agua, y así para cada uno de los 

parámetros. 

 

Por ultimo, estos valores obtenidos en el punto anterior, se llevan a la ponderación 

real de los impactos ambientales totales, calculando cuanto representan para el valor de 

100, dando como resultado que la DBO, los SST y las GyA que tienen un valor ponderado 

de 14, este representa un valor de 0.14 del 100 de los impactos totales reales. Es por esto 

que en la figura 2b, el ejemplo de la Turbidez obtiene un Índice de Calidad Ponderado de 

0.07. 

 

Por lo tanto el valor de w para todos los casos fue de 0.14, ya que en la ponderación 

los valores de DBO, SST y GyA resultaron con el mismo valor y así fue sustituido en la 

formula (1) para la obtención del Índice de Calidad del Agua. 

 

 

B. Subíndice de Calidad (I) 
 

Para el cálculo del Subíndice de Calidad es necesaria la aplicación de las gráficas de 

la función del subíndice para los tres parámetros que más afectan la calidad del agua, DBO, 

SST  y GyA. 

 

Estas graficas son las que se muestran a continuación: 

 

 
Grafica No 7 “Función del subíndice para DBO1” 

 

1.  Larry, Q., Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, España, 2000, pp. 149-173 
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Grafica No 8 “Función del subíndice para SST1” 

 

 
Grafica No 9 “Función del subíndice para GyA1” 

 

 

Para poder obtener el valor del Subíndice de Calidad, se interpola el valor obtenido 

en los análisis de laboratorio de cada empresa, en la grafica correspondiente.  

 

 

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

GRASAS Y ACEITES 

1.  Larry, Q., Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, España, 2000, pp. 149-173 
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Por ejemplo en la E1CT se 

tiene un valor promedio de SST 

de 204 mg/L. Se busca este valor 

en el eje de las “x” y se lleva hasta 

la línea de condiciones medias de 

calidad, que es la línea que esta en 

cada una de las graficas. Después 

se interpola este valor hasta el eje 

de las “y”. De esta manera 

obtenemos cada uno de los valores 

de “I”, que para este ejemplo seria 

de 73 aproximadamente. 

 

Así se determinaron los 

valores de “I” para cada uno de 

los parámetros de cada una de las 

empresas, teniendo como 

resultado la siguiente tabla: 

                                                        Grafica No 10 “Ejemplo de determinación de I” 

 

 

 

Tabla No. 8: “Resultados del Análisis de Impacto Ambiental” 

 

EMPRESA 
SUBÍNDICE DE CALIDAD (I) INDICE DE CALIDAD 

PONDERADO (w) 
INDICE DE CALIDAD 

DEL AGUA (WQI) 
DESCRIPTOR 

DBO GYA SST 

E1CT 20 43 73 0.14 38.08 MALO 

E2CT 20 76 86 0.14 51.64 MEDIO 

E3CT 20 63 32 0.14 32.2 MALO 

 

 

En esta tabla podemos observar que los Índices de Calidad del Agua de las 

descargas de agua residual de las empresas con tratamiento se encuentran dentro del rango 

de malo a medio, lo que significa que generan efectos negativos al medio ambiente, por el 

alto contenido de contaminantes, por lo que es necesario implementar medidas de 

mitigación que causan estos contaminantes. Si se hubiera obtenido un índice de calidad de 

bueno a excelente las afectaciones al medio ambiente, producto de esta actividad, serían 

casi nulas y no seria necesaria la implementación de estas medidas. 

 

 

1.  Valor obtenido de las Grafica No. 7, 8 y 9 respectivamente 

2. Valor obtenido en el inciso a de este capitulo 

3. Valor obtenido de las sustitución de los valores en la formula No. 1 
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Esto nos puede dar una noción del efecto que tienen todas las descargas de agua 

residual del Distrito Federal, en donde no se tienen solo 6 industrias, ni todas de la rama 

alimenticia y también sin tomar en cuenta las descargas domiciliarias; a pesar de que estas 

industrias cuentan con planta de tratamiento y que la autoridad cuanta con plantas a lo largo 

del Distrito Federal a parte de las que las empresas tienen, las actividades provenientes de 

la industria tienen impactos negativos significativos sobre el medio ambiente, en donde se 

llega a la conclusión de que las medidas tomadas por las empresas para mitigar el efecto 

que tienen sus descargas de agua residual, no son necesarias para el cuidado de nuestro 

entorno, desarrollando actividades industriales sin importar el daño que generan al medio 

en el que podemos desenvolvernos, y que indirectamente influye en la salud de las personas 

que vivimos dentro de esta zona y a los lugares a donde son descargadas todas estas aguas. 

 

Los indicadores y/o índices ambientales son útiles instrumentos en la elaboración de 

la descripción del medio en el que se sitúa el proyecto. Estos instrumentos pueden facilitar 

la búsqueda y síntesis de datos, colaborar en la comunicación de la información sobre la 

calidad ambiental previa  proporcionar una base estructurada para la predicción y 

evaluación de impactos, con el fin de elaborar planes o estrategias de solución o 

minimización de los impactos que se tienen. 
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VI. IV Análisis general de los procesos 
 

En esta parte del proyecto se analizó de una forma general los procesos de las 

industrias que tienen planta de tratamiento, como se observó en el análisis estadístico, las 

industrias sin planta no salen con resultados muy elevados o por encima de la norma, por lo 

que no es necesario la implementación de propuestas de minimización de impactos. 

 

Ya que no se contó con información especifica, debido a la seguridad de la 

información que tienen cada una de las empresas y a la política de privacidad de la 

información que proporciona VIDESA, no se pudo realizar un análisis muy profundo de 

cual es la causa de que se generan impactos negativos significativos al medio ambiente. 

 

 

 

 

a) E1CT 

 

Esta es la parte principal de uno de sus procesos en donde se tienen descargas de agua 

residual. Como podemos observar, la descarga de agua se produce a partir de un lavado de 

equipo que contiene residuos de materia orgánica, que es utilizada como materia prima. 

 

En esta parte del proceso se podría analizar si se puede reutilizar o recuperar algún 

elemento que queda en los equipos y que al momento de lavarlo no se vaya directamente al 

drenaje.  

 

Otra de las alternativas sería tratar de remover físicamente estos residuos sin necesidad de 

agua y disponerlos como residuos sólidos urbanos, evitando con esto tener mayor carga de 

materia orgánica para la planta de tratamiento. 

 

 

 

 

 
Fig. 3: “Parte del proceso de E1CT donde se produce descarga de agua residual” 
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b) E2CT 

 

Este caso es similar al otro, en donde tenemos descargas de agua residual en el 

lavado y saneado de los equipos utilizados dentro del proceso. Con la diferencia de que 

aquí se generan descargas de agua residual en el área de control de calidad, en donde se 

realizan pruebas de laboratorio para la certificación de la calidad, utilizando reactivos y 

agua para la operación del mismo. En esta empresa sería pasar directamente a la 

optimización de su proceso de tratamiento, aunado a las alternativas señaladas para la 

empresa anterior. 

 

 
Fig. 4: “Parte del proceso de E2CT donde se produce descarga de agua residual” 

 

 

 

c) E3CT 

 

Para esta empresa no se conto con información especifica de su proceso productivo 

para poder analizar a partir de que operación se produce agua residual, por lo que en las 

propuestas de mitigación de los impactos se optimizarán los parámetros del tratamiento que 

le dan a sus aguas, tomando en cuenta que su planta de tratamiento cuenta con 

características similares a las de las empresas E2CT y E3CT. 
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VI. V Propuestas de reducción de impactos 

 
La principal forma de mitigar los impactos que estas industrias generan al momento 

de descargar sus aguas residuales es mejorando sus procesos de tratamiento, haciéndolos 

más eficientes, sin necesidad de elevar los costos de tratamiento. Para esto fue necesario 

conocer el tren de tratamiento con el que cuentan las industrias, para saber de que manera 

se podía mejorar este proceso. 

 

En general para las tres industrias que cuentan con planta de tratamiento, las mejores 

alternativas para reducir los impactos que estas generan son  la optimización de sus 

procesos biológicos, que generalmente son los que nos ayudan a reducir o eliminar la 

materia orgánica de las aguas residuales. Dentro de las principales alternativas dentro de 

este punto son las siguientes dos: 

 

 Al aumentar la capacidad de digestión mejoramos todos los parámetros de la planta 

en general. Para esto necesitamos mantener en óptimas condiciones las 

características de los tratamientos biológicos, teniendo en cuenta que los 

microorganismos cambian continuamente en función de las variaciones de la 

composición de las aguas residuales y de las condiciones ambientales. 

 

 Adaptar la biomasa a la máxima carga para que siempre tengamos a disposición 

toda la capacidad de depuración. Por otro lado conseguimos eliminar los malos 

olores y reducir lodos, reduciendo el tamaño de los fangos considerablemente en 

función del tiempo de permanencia evitando la formación de costras.  

 

 

En la figura 5 podemos observar que es posible reducir distintos parámetros de la 

calidad del agua con distintos procesos. 

 

 

 

Reducción de Sólidos Suspendidos Totales 

 

Dentro de los procesos primarios o fisicoquímicos tenemos que la flotación reducen 

en un 75% los SST. De igual manera tenemos la floculación-coagulación, proceso por 

medio del cual se puede reducir hasta en un 80% el mismo parámetro, utilizando Al2(SO4)3 

o Fe Cl3 como floculante. 

 

El proceso de sedimentación puede reducir de un 20 a un 40% la DBO y de un 40 a 

un 60% los sólidos en suspensión, teniendo con esto una mejora en los dos parámetros. Una 

implementación que se puede hacer para optimizar el proceso es incrementar el tiempo de 

retención que se tiene dentro de los tanques de sedimentación. Verificando como parámetro 

principal, el caudal del agua residual y el tamaño y la forma de la partícula. 
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Fig. 5: “Procesos de tratamiento de aguas residuales” 

 

 

Reducción de Demanda Bioquímica de oxigeno y Gasas y Aceites 

 

 Digestión  

 

 La digestión es un proceso microbiológico que convierte a la materia orgánica, en 

metano, dióxido de carbono y un material inofensivo similar al humus.  

 Las reacciones se producen en un tanque cerrado o digestor, y son anaeróbias, 

esto es, se producen en ausencia de oxígeno.  

 La sustancia resultante fermenta por la acción de un grupo de bacterias 

productoras de ácidos, que la reducen a ácidos orgánicos sencillos, como el ácido 

acético.  

 Entonces los ácidos orgánicos son convertidos en metano y dióxido de carbono 

por bacterias.  
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 La digestión reduce el contenido en materia orgánica entre un 65 y un 80%, lo 

que reduce los valores de DBO  y GyA significativamente.  

 Específicamente para GyA se pueden incorporar trampas dentro de los procesos 

fisicoquímicos, las cuales pueden tener un porcentaje de remoción entre 20 a 40% 

 

La mayoría de estos procesos pueden ser eficientados sin necesidad de gastar más de 

lo que ya se esta gastando, solo es cuestión de conocer los parámetros a partir de los cuales 

trabaja la planta para poder optimizarlos. 

  

Lamentablemente no se contó con esta información para realizar los cálculos 

necesarios de la mejora de sus procesos, pero se presentarán estas propuestas como medida 

de reducción de los impactos para ver si las empresas se interesan en esto y se proporciona 

la información para poder continuar con esta parte. 

 
Debido a que son industrias alimenticias no se pueden proponer medidas de 

reutilización, ya que los estándares de calidad que se manejan requieren de materia primas 

de la más alta calidad posible, lo que limita que el agua o los residuos de los alimentos 

puedan ser ocupados en alguna otra parte del proceso.  
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 VII  CAPÍTULO: Conclusiones 

 

 

1. Los parámetros que presentan resultados más elevados en las aguas residuales de 

una industria alimenticia son la DBO, los SST y las GYA, debido a que las 

descargas contienen gran cantidad de materia orgánica.  

 

2. Las industrias que cuentan con planta de tratamiento presentan resultados fuera de 

norma, debido a que cuentan con más procesos de producción y elaboración de 

productos a gran escala. 

 

 

3. Las empresas que no cuentan con planta de tratamiento presentan valores que 

cumplen la norma, por lo que no es necesario implementar un tren de tratamiento ni 

realizar la evaluación de impacto según la LGEEPA. 

 

4. A partir del análisis de los procesos de las empresas, se puede determinar en que 

parte de este se generan los contaminantes, para poder así establecer medidas de 

mitigación y/o control, como la reutilización de ciertos productos o evitar utilizar 

agua en donde no se necesita. 

 

5. El índice de calidad del agua calculado para las empresas con tratamiento muestra 

que se tienen impactos adversos al ambiente, ya que presentaron una calidad mala y 

media después de la evaluación. 

 

6. Es necesaria la implementación de medidas de mitigación para reducir los impactos 

que estas descargas generan al medio ambiente. En este caso se propusieron 

medidas de mejoramiento de sus procesos, y aunque no se proporciono la 

información necesaria para el diseño de las mejoras, se presentarán como 

alternativas para reducir estos impactos. 

 

7. Es necesario que nosotros como personas, y principalmente los que son 

empresarios, tengan una conciencia ambiental, para no solo lograr la preservación 

del medio ambiente, si no un desarrollo sustentable en donde todo se vea 

beneficiado y no solo la economía. 

 

8. A través del procedimiento de evaluación del impacto ambiental se dictan las 

condiciones a las cuales se sujetará la realización de obras y actividades que puedan 

causar desequilibrios ecológicos. Como es el caso del agua se condiciona el 

reciclamiento, tratamiento y utilización de volúmenes acordes con la producción o 

disponibilidad del recurso en la zona que se trate. 
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VIII  CAPÍTULO: Cronográma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   

                          Periodo                                  

Actividad 
Porcentaje 

Marzo       

Abril 

Mayo     

Junio 

Junio       

Julio 

Agosto     

Septiembre 

Octubre  

Noviembre 

Diciembre  

Enero 

Febrero  

Mazo 

Abril      

Mayo  

Búsqueda y Consulta 

Bibliográfica 
15% 

                

                

                

Selección de las Empresas 

a Analizar 
5% 

                

                

                

Revisión de las Bitácoras 

de Laboratorio 
5% 

                

                

                

Identificación de 

Parámetros de Impacto 

Ambiental 

10% 

                

                

                

Evaluación de Impacto 

Ambiental 
25% 

                

                

                

Comparación de Impactos 

de las Diferentes Industrias 
10% 

                

                

                

Planteamiento de 

Alternativas para la 

Reducción del Impacto 

10% 

                

                

                

Elaboración del Informe 

Final 
20% 

                

                

                

Protocolo de Investigación                 

Avances de Investigación                 

Preparación del Informe Final                 
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