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Resumen 

 

El presente proyecto fue desarrollado en una empresa cien por ciento mexicana, dedicada a la 

fabricación de asientos reclinables para salas de cine, butacas para estadios y asientos fijos. Por 

noventa años, la empresa se ha centrado en el desarrollo del recurso humano con la finalidad  de 

entregar a sus clientes, el más alto nivel de calidad en cada producto y servicio. La empresa 

cuenta con una plantilla de más de 1,200 empleados y está presente en cada una de las salas de 

cine en toda la república mexicana, estadios para eventos deportivos, auditorios, foros, e 

inmuebles para eventos culturales. 

 

Como es bien sabido, la contaminación del ambiente es una cuestión preocupante y su protección 

se ha difundido a nivel mundial. Uno de los objetivos de la empresa es expandir su mercado a 

territorio internacional, el cual exige a las organizaciones estar comprometidas a través de diversas 

certificaciones, con el cuidado del planeta, para poder competir en dichos mercados. El primer 

paso para lograr el objetivo antes mencionado, es que la empresa se encuentre certificada a nivel 

nacional con base en lo establecido por la PROFEPA. Como primera instancia, se recomienda 

obtener la certificación de industria limpia, de la cual la empresa carece, en dos rubros de suma 

importancia, el aire y el ruido. La certificación de industria limpia traerá consigo además, confianza 

entre los clientes actuales, prospección de nuevos clientes, desarrollo de proveedores, etc.  

 

Se aplicaron diversas herramientas para evaluar y determinar la situación actual de la empresa en 

cuanto a las emisiones atmosféricas y la generación de ruido en sus procesos de manufactura. 

Dentro del análisis de la problemática se utilizaron diagramas de causa-efecto, obteniendo datos 

de los procesos e insumos utilizados. Se aplicaron cuestionarios a los empleados y trabajadores 

para conocer el impacto y grado de concientización ambiental del capital humano. El análisis 

FODA nos ayudó a visualizar las áreas de oportunidad de la empresa.  

 

Para concluir, se propuso una metodología para obtener la certificación de industria limpia en los 

rubros de aire y ruido, de acuerdo a la normatividad aplicada y las directrices establecidas por la 

PROFEPA. Esta metodología propuesta dicta los pasos específicos que la empresa debe seguir 

para la obtención del certificado, dichos pasos incluyen: la elección de un auditor ambiental, los 

pasos para solicitar el certificado, el proceso de auditoría ambiental, recomendaciones para tener 

un plan de acción, como es que se lleva a cabo el seguimiento, la verificación y por último, la 

obtención del documento que certifica a la empresa como una industria limpia.
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Introducción 

 

En un mundo tan cambiante y exigente como en el que vivimos en la actualidad, las empresas 

deben estar preparadas ante los retos que presenta el mercado y poder competir en él. Cada vez 

más empresas buscan agregar valor a sus productos y servicios. Una forma de agregar valor a los 

productos y servicios, es por medio de la concientización y cuidado del ambiente. La certificación 

en materia ambiental  garantiza que la empresa cumple con estándares nacionales, de  igual forma 

garantiza que ha realizado una evaluación integral de sus procesos y su impacto al medio 

ambiente. 

 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una metodología que posibilite a la organización 

en cuestión, obtener la certificación de industria limpia en los rubros de aire y ruido, analizando la 

cantidad de ruido y la cantidad de emisiones a la atmósfera que se generan por causa de sus 

procesos productivos, midiendo el impacto que lo antes mencionado tiene sobre los trabajadores y 

la comunidad que rodea a la empresa.  

 

En el presente trabajo se presenta un tipo de investigación descriptiva en el cual, las siguientes 

herramientas fueron utilizadas: un cuestionario aplicado a 40 trabajadores y empleados de las 

principales áreas de producción, dos diagramas de causa-efecto (también llamado diagrama de 

Ishikawa), para los rubros de aire y ruido respectivamente, se desarrolló una matriz FODA, así 

como el llenado de una guía de autoevaluación ambiental establecida por la PROFEPA. Con base 

en la información obtenida a través de estas herramientas, y el análisis de dicha información, se 

propuso una serie de siete pasos para la obtención del certificado que acreditará a la empresa 

como una industria limpia, que le permitirá a la organización enfrentarse a las demandas actuales 

del mercado, mostrando compromiso y responsabilidad con la conservación del medio ambiente. 

 

El presente trabajo se desarrolla  a través de cinco capítulos, comenzando por el marco 

metodológico de la investigación, seguido de éste, se presentan las generalidades de la empresa 

en el capítulo dos, el capítulo tres define el marco teórico que sirve de sustento a lo desarrollado en 

la tesina; en el capítulo cuatro se muestra la recopilación de datos y el análisis de la información 

para la elaboración del diagnóstico. Como último punto, dentro del capítulo cinco, se presenta la 

propuesta de metodología para que la empresa se certifique como industria limpia basado en los 

lineamientos de la PROFEPA.
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CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En todo lugar de trabajo existe un ambiente físico que rodea al personal. Entre el ambiente y las 

personas se produce una interacción que puede causar daño si se sobrepasan determinados 

niveles de equilibrio. Los procesos de trabajo, en general, además producen una modificación del 

ambiente, muchas veces aumentando factores de riesgo. 

 

El ruido es uno de los principales contaminantes ambientales, no sólo en los centros de trabajo, 

sino también fuera de ellos, mismo que se define como “un sonido molesto o que produce daño”.  

 

En todos los ambientes hay ruido, pero no necesariamente representa un riesgo, más bien 

depende del tiempo y la intensidad de la exposición; por ejemplo, hay tareas que, por el alto grado 

de concentración que exigen, se ven dificultadas si existen altos niveles de ruido. Una 

característica es que puede afectar de manera aguda o crónica y alterar las capacidades físicas e 

intelectuales. En el caso del trabajo intelectual, la capacidad laboral disminuye un 60% y en el 

trabajo físico un 30%.  

 

El ruido no sólo aumenta la frecuencia de defectos productivos, sino que también contribuye al 

incremento de los accidentes laborales. El efecto prolongado sobre el organismo es el cansancio 

excesivo y, como consecuencia, disminución de la productividad y la calidad. Por otra parte, el 

ruido dificulta la comunicación, lo que en algunas actividades puede influir en que se cometan 

errores y ocurran accidentes.  

 

Otro elemento que es de suma importancia cuidar en cuanto a contaminación se refiere, es el aire. 

El aire es un elemento natural, compuesto principalmente de nitrógeno y de oxígeno. Respirarlo es 

una necesidad vital para el ser humano, más aún, su presencia es indispensable para toda forma 

de vida. Sin embargo, en estos tiempos, sobre todo en las grandes ciudades del mundo, resulta 

casi una hazaña o un privilegio respirar aire puro. 

 

Como ya se sabe, la atmósfera se encuentra contaminada y tal contaminación consiste en la 

alteración de su composición normal, es decir, en la modificación de su calidad natural. Aparte de 

los componentes naturales del aire, respiramos elementos contaminantes como humos, vapores, 

gases y partículas sólidas o líquidas. El origen de estas partículas se encuentra, principalmente, en 

fábricas y automóviles. Los especialistas en la materia distinguen cuatro grandes fuentes de 

generación y/o agravamiento de la contaminación del aire, 1) la conformación fisiográfica de 

referencia, 2) el régimen de vientos, 3) los vehículos automotores y 4) la industria. 

Las dos primeras son inevitables si nos referimos a ciertos conglomerados urbanos ya existentes, 

el caso típico y extremo en nuestro país es la Zona Metropolitana del Valle de México, incluidos en 

ella
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53 municipios del Estado de México, cuya ubicación geográfica la ha hecho muy vulnerable a la 

contaminación del aire. 

Las otras dos fuentes de contaminación, la industria y el transporte que utilizan como combustible 

diversos derivados del petróleo, se encuentran localizadas generalmente en las ciudades, aunque 

el régimen de vientos puede hacer que las partículas contaminantes se dispersen hacia las áreas 

rurales, como sucede en el Valle de Toluca. 

 

Ahora bien, la contaminación del aire es un problema que afecta a plantas, animales y seres 

humanos y de estos, principalmente a quienes habitan en áreas urbanas. En México cada año 

mueren 17 mil 700 personas a causa de la contaminación del aire, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP). Los principales contaminantes son el ozono, el dióxido de 

azufre, el dióxido de nitrógeno y las partículas suspendidas PM 2.5 y PM 10. Entre los 

padecimientos que dichos contaminantes causan se encuentran infecciones respiratorias, infartos, 

enfermedades cardiovasculares, de circulación sanguínea, cáncer, etc. 

 

No obstante, es poca la orientación que el ciudadano tiene acerca de la manera en que puede 

contribuir a mejorar el aire que todos respiramos. El 90% de los contaminantes del aire proceden 

de la combustión industrial y de los vehículos automotores, parece lógico plantearse dos 

interrogantes: Primera: ¿cómo evitar que las fábricas y los automóviles, principalmente, no emitan 

hacia la atmósfera partículas contaminantes? 

 

Para no incurrir en falsas expectativas, hay que tener en cuenta, primero, que dicha emisión 

difícilmente puede ser evitada en el corto plazo, puesto que la modalidad de desarrollo, y la 

tecnología propia de esa modalidad, fueron diseñadas sin pensar en que la contaminación del aire 

se tornaría en un problema grave. 

 

Segundo, es mejor hablar, como acciones de mejora a corto plazo, de atenuar la emisión de 

contaminantes, más que de evitarlos. Y con base en ello es posible proponer medidas diversas, 

tales como sustituir el tipo de combustible utilizado, cambiar el más contaminante por el menos 

contaminante, instalar filtros a la salida de las chimeneas, trasladar las industrias a lugares 

alejados de las ciudades, reconvertir la actividad productiva industrial, por ejemplo, fabricar autos 

eléctricos, en lugar de autos con motores de combustión interna y otras. 

 

El presente proyecto tiene como propósito establecer una metodología para obtener la certificación 

de industria limpia en los rubros de aire y ruido con base en los lineamientos de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, en una empresa que manufactura reclinables, butacas y 

asientos fijos, ubicada en la zona metropolitana del Valle de México. Parte de la problemática de la 

empresa es que no cuenta con la documentación necesaria para comprobar la cantidad de 

emisiones atmosféricas generadas en su proceso productivo, derivado de lo anterior no existe un 

control de emisiones. De igual forma, no existe sustento documentado del ruido generado en sus 

actividades, grado de impacto por la exposición de trabajadores y empleados al ruido y exámenes 

médicos a dicho personal. 
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1.2 Objetivo General  

 

Desarrollar una metodología para obtener la certificación de “industria limpia” en los rubros de aire 

y ruido según los lineamientos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 

en una empresa dedicada a la manufactura de reclinables utilizados en salas de cine, butacas para 

estadios y asientos fijos.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

A) Analizar el nivel de ruido que tiene la empresa dentro de sus áreas productivas. 

B) Analizar la cantidad de emisiones a la atmósfera que la empresa genera con su proceso de 

manufactura. 

C) Medir el impacto que tiene el ruido en las actividades de trabajadores, empleados y en la 

comunidad local que rodea a la empresa. 

D) Medir el impacto ambiental en materia de emisiones a la atmósfera con base en la situación 

actual de la empresa. 

E) Diseñar una propuesta de metodología para obtener la certificación de industrial limpia en los 

rubros de aire y ruido. 

 

1.4 Técnicas de investigación a emplear 

 

Para elaborar la metodología que permitirá a la empresa obtener el certificado de industria limpia 

nos basaremos en los siguientes tipos de investigación:  

Documental 

 Libros 

 Páginas de internet 

 Leyes, normas y reglamentos 

 Organigrama de la empresa 

 Layout de la empresa 

 Hojas de especificación de producto 

 Especificaciones de procesos productivos 

  De campo 

 Visitas 

 Entrevistas 

 Cuestionarios 

1.5 Justificación 

 

La Certificación Industria Limpia es un programa voluntario que permite a las empresas integrar un 

sistema de gestión ambiental que posibilita el cumplimiento normativo, evaluado en forma integral, 

sistemática, objetiva y documentada de cómo la empresa, su personal y su equipo operan, con el 

propósito de proteger al medio ambiente. En otras palabras, el compromiso que tiene la 

organización en relación al medio ambiente permitiendo a la misma obtener beneficios económicos 

además del certificado, por lo que la gente y el lugar donde está establecida se beneficiarán 
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porque la empresa será una operación limpia, ambientalmente consciente y responsable ante la 

sociedad, asegurando la continuidad del negocio. 

Con la certificación de industria limpia se evitan una serie de problemas, como: 

 Aplicación de sanciones en caso de incumplimiento a la legislación ambiental aplicable. 

 Enfermedades de trabajadores o afectación a comunidades locales. 

 Relación con la comunidad y posibles intentos de la misma por forzar un cambio de 

ubicación de la empresa. 

 Clausura de la empresa. 

Obtener la certificación de industria limpia, representa ser acreedor a diversos beneficios como:  

 Reducción de la tasa de siniestralidad y primas del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

 Se reduce la frecuencia y severidad de los posibles accidentes, con lo que disminuyen 

las horas-hombre perdidas, rotación de personal, daños a las instalaciones y daños a 

la propiedad de terceros. 

 Se mejora la imagen de la empresa, ante los consumidores de sus productos y hacia el 

público en general.  

 Se reducen los defectos de calidad en los productos. 

 Se genera una proyección en el mercado de exportación, lo que conlleva a la venta del 

producto en un mercado con requerimientos ambientales. Especialmente el mercado 

internacional, donde la expectativa de responsabilidad ambiental es cada vez mayor. 

 Acceso a financiación. Los bancos y otras instituciones financieras están más 

dispuestos a otorgar créditos y financiamiento a empresas certificadas. Para ellos, la 

certificación se traduce en menor riesgo y mayor eficiencia en el uso de los recursos 

económicos. 

Relevancia del Programa Académico de Ingeniería Industrial 

La importancia de la Ingeniería industrial radica en que los conocimientos obtenidos a través del 

estudio, la experiencia y la práctica, se aplican para desarrollar diversas formas de utilizar, las 

fuerzas y los materiales de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Con base en lo anterior, se 

considera que la ingeniería no es una ciencia, sino una aplicación de la ciencia.  

 

La ingeniería industrial se encarga de diseñar, analizar, interpretar y controlar los procesos de 

gestión ambiental, ya sea en el sector industrial, de servicios o comercial. Tiene un carácter 

bastante técnico, con gran base teórica, por lo que se presenta como un campo interdisciplinario. 

El ingeniero industrial está capacitado para enfrentarse a los problemas de cualquier sector 

empresarial, en este caso el medio ambiente, su gestión y los problemas asociados al uso que se 

hace de él, los cuales en la actualidad son problema de primer orden. 
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CAPÍTULO II GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

2.1 Antecedentes de la empresa 

 

Hace más de noventa años fundada en 1925 con un capital social inicial de 5 mil pesos y un 

pequeño grupo de colaboradores, (3 empleados administrativos y 8 obreros) invierte el fundador 10 

mil pesos en maquinaria e inicia la fabricación de butacas, entre otros tipos de muebles, 

especialmente para clientes en salones de espectáculos, zapaterías y escuelas. En esta época la 

empresa se ubica en un edificio de Puente de Alvarado #33 hoy CDMX, donde inicia la historia de 

la empresa. 

La empresa que fabrica reclinables, butacas y asientos fijos para cine, teatro, auditorio escolar y 

estadios deportivos más grande de México, con 90 años de experiencia y presencia en más de 120 

países del mundo. Líderes en diseño, calidad, duración e innovación.  

Tres generaciones de familia han garantizado una línea continua de butacas de calidad en la 

empresa que fabrica reclinables, butacas y asientos fijos que los ha hecho líderes mundiales. Le da 

vida a la visión por medio de la dedicación constante a la innovación, una cultura que robustece la 

actitud progresista hacia sus clientes y empleados y, sobre todo, por la producción de productos 

resistentes de gran calidad. A sus más de noventa años en el mercado, aun son una compañía 

nueva en estado de evolución constante, lista para extender sus actividades a los mercados 

mundiales a su alcance. Ahora son verdaderamente una empresa global de butacas. Su colección 

es insuperable en la calidad de su diseño, materiales y manufactura. Por medio de sus diseños la 

estructura de la organización y procesos operativos, han definido lo necesario para sobresalir con 

todo éxito como empresa emprendedora, responsable y plenamente integrada. 

 

2.2 Misión 

 

Ofrecer al cliente el mejor servicio y variedad, calidad y valor de productos. En cuanto al 

compromiso con el cliente, no muchas empresas se centran tanto en el cliente como lo hace la 

empresa que fabrica reclinables, butacas y asientos fijos. La empresa expresa con absoluta 

claridad que lo más importante es el cliente. Lo hace de la siguiente manera: “la empresa que 

fabrica reclinables, butacas y asientos fijos trabaja sin descanso para ofrecer a sus clientes la 

mejor experiencia de compra posible”.  

 

2.3 Visión 

 

Ofrecer productos con diseños excepcionales a precios atractivos, al mismo tiempo de seguir 

siendo líderes en la fabricación de nuestro producto con el más alto grado de calidad tomando la 

satisfacción del cliente como principal motivación. 

2.4 Valores 

 

Confiabilidad 
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Trabajo en equipo 

Innovación y desarrollo 

Equidad 

 

2.5 Estructura de la empresa 

 

En el presente organigrama se muestra de manera general como está constituida la empresa, pero 

el departamento de interés y área de oportunidad para el proyecto es el departamento de 

manufactura. 
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Comercial II 

  Gerencia BTL 

  

  

 
Titulo: Organigrama de la empresa 

Fuente: Recursos Humanos 
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2.6 Layout de la empresa 
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2.7 Clientes  

 

La empresa que fabrica reclinables, butacas y asientos fijos para para una gran variedad de 

clientes y estilos inclusive puede el cliente solicitar el desarrollo de un modelo único o replica de 

uno que requiera y se le replica para su aprobación y fabricación del mismo cumpliendo los 

estándares. Ya que la empresa es líder a nivel nacional en la fabricación del producto cuenta con 

pedidos de diferentes países entre ellos están Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Japón, Chile, 

Brasil, Colombia entre otros. 

A continuación, mencionamos algunos clientes a los cuales se les ha dado servicio de producción 

e instalación del producto. 

 Cines (Cinépolis, Cinemex, Cinemark, Delux) 

 Estadios (Santos, Cruz Azul, Azteca y CU) 

 Palacio de Bellas Artes 

 Auditorio Gabriela Mistral (Chile) 

 Foro Boca (Veracruz) 

 

2.8 Productos 

 

La organización cuenta con una amplia gama de productos ya que se adapta a la necesidad del 

cliente en esta lista solo colocaremos los más representativos y comunes por así decirlo que son 

fabricados en esta organización ya que son recurrentes de clientes directos. 

 

 

Las butacas de la serie BG-800 Cinépolis (Figura 1) tradicional, 

se distinguen por presentar: 

• Movimiento Rocker (movimiento de respaldo y asiento) 

• Respaldo reclinable 

• Asiento abatible 

• Diseño de doble pedestal 

• Opciones de descansabrazos: 

 Costado Fijo 

 Centro retráctil el cual se oculta entre los respaldos 

de las butacas y permite una mayor 

interrelación con el acompañante (Love- Seat). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Butacas de la serie BG-800. 
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Las butacas de la serie BG900 Cinépolis Plus (Figura 2), 

se distinguen por presentar adicional a las propiedades 

de la BG800: 

 Doble codera 

 Opciones de descansabrazos:                             

Costado fijo con Panel 

 

El taburete (Figura 3) para butacas está diseñado 

específicamente para brindar mayor confort al usuario cuando 

éste se encuentra dentro de las primeras filas del cine, esto con 

la finalidad de permitir el posicionamiento elevado de piernas y 

pies, favoreciendo una postura corporal más natural y con 

tendencia a reclinar el respaldo hacia atrás para obtener una 

mejor postura y reducir la fatiga del cuello al mantener la cabeza 

inclinada para observar la pantalla. El modo de uso es muy 

práctico ya que el usuario puede colocarlo a la distancia de 

acuerdo a la proporción / longitud de sus piernas y sensación de 

comodidad que mejor le acomode posando sobre él sus pies. 

 

Las salas junior son un concepto 

dirigido especialmente a niños: 

Estas cuentan con 3 diferentes 

conceptos especialmente dirigidos a 

los niños: 

1. Butaca BG 800 Cinépolis JR. (Figura 4). 

2. Asiento móvil animalito (Figura 5). 

3. Tumbona (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Butacas de la serie BG900. 

Figura 4. El taburete. 

Figura 3. Butaca BG-800 Cinépolis JR. 
Figura 5. Asiento móvil animalito. 

Figura 6.Tumbona. 
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Figura 7. Serie 3100 VIP. 

La serie 3100 VIP (Figura 7) es usada en las salas VIP de 

Cinépolis. Este modelo reclinable es ideal para disfrutar una 

película, es ajustable y ergonómico. 

 

 

 

 

 

  

 

La serie Brikell Deluxe (Figura 8) es considerado uno de 

los mejores reclinables de la empresa cuenta con 

capitoneado en piel en cabecera lámpara de nogal 

natural perchero USB y reclinamiento ajustable, así como 

botonera de servicio para confort del cliente y charola de 

servicio para retirar comida. 

 

 

 

 

 

La serie Cinemex BN900 (Figura 9) es una sala convencional 

Cinemex con tela tejida sherdon rojo con panel inyectado ideal 

para salas de volumen masivo cómoda y práctica ajustable para 

desarrollarse en vinyl y tela con garantía extendida en su 

funcionamiento (5 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Serie Brikell Deluxe (USA). 

Figura 9. Serie Cinemex BN900. 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 

 

3.1 La atmósfera 

 

Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, dicha mezcla de 640 

kilómetros de espesor, ha evolucionado a la composición actual durante millones de años, 

permitiendo el desarrollo de la vida.  

 

3.1.1 Composición y estructura física 

 

La mezcla de gases que conforman la atmósfera se compone por el 78% de nitrógeno (N2) y el 

21% de oxígeno (O2) aproximadamente, en porcentaje casi constante. 

 

El uno por ciento restante se compone por gases traza, destacando los gases de efecto 

invernadero (GEI), vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), ozono (O3), entre 

otros, así como partículas volcánicas, polvos y humos (Tabla 1). A pesar de este bajo porcentaje, 

estos gases desempeñan un papel fundamental en los procesos meteorológicos.  

 

Tabla 1. Composición Química de la atmósfera. 

Gas Fórmula Volumen (%) 

Nitrógeno N2 78 

Oxígeno O2 21 

Argón Ar 0.93 

Dióxido de carbono CO2 0.039 

Neón Ne 0.0008 

Helio He 0.0005 

Metano CH4 0.00017 

Kriptón Kr 0.0001 

Óxido nitroso N2O 0.00003 

Bajo nivel de ozono (tropósfera) O3 0.000001 a 0.000005 

Alto nivel de ozono (estratósfera) O3 0.000004 a 0.000002 

Vapor de agua H2O Variable 

(Jiménez, 2010) 

 

En los 5 kilómetros más próximos a la superficie terrestre se encuentran las capas bajas de la 

atmósfera, donde se concentra la mitad de su masa total y en la cual se presentan fenómenos 

meteorológicos y reacciones químicas que intervienen en procesos como la erosión y el ciclo 

hidrológico. 

 

La composición química y la temperatura de la atmósfera varían en función de la altura (Figura 10). 

La Unión Internacional de Geodesia y Geofísica adoptaron como estructura cuatro capas 

atmosféricas: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera (Contreras, García, Icaza, 2013). 
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Figura 10. Estructura de la atmósfera. 

 
 

3.1.2 Función y relevancia 

 

La Tierra es el único planeta que conocemos con una atmósfera que permite la existencia de agua 

en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Esto se debe en parte a que la distancia de la Tierra 

al Sol es la apropiada y en parte a que la Tierra tiene la masa idónea para tener una atmósfera 

adecuada en su composición, que permite albergar la vida tal y como la conocemos. 

 

La atmósfera mantiene la temperatura de la Tierra, impidiendo cambios bruscos que harían 

inhabitable este planeta. Sin la atmósfera la temperatura terrestre alcanzaría más de 75°C durante 

el día y más de 130°C bajo cero durante la noche. Poco más del 30% de la energía solar que llega 

al planeta es reflejada por la atmósfera o por la superficie terrestre. El resto de la energía solar es 

absorbida por el planeta, lo que permite calentar el aire, el agua y el suelo. 

 

La atmósfera filtra la radiación ultravioleta (UV) por sus distintas capas, al igual que hacen unas 

gafas de sol, permitiendo el paso de unas radiaciones e impidiendo el paso de otras. La capa de 

ozono, situada en la estratosfera, absorbe parte de los rayos ultravioleta del Sol (rayos UVB y 

UVC) protegiendo la vida en la Tierra (Contreras et al, 2013). 

 

3.2 Calidad del aire 

 

Existe evidencia científica suficiente para denotar que la exposición a contaminantes atmosféricos 

ocasiona daños a la salud de las personas, a la productividad sostenible de los ecosistemas y a la 

economía del país. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que el tiempo que los 

individuos están expuestos a contaminantes y los microambientes en los que se desenvuelven, ya 

sea en el trabajo o en el hogar, constituyen factores que pueden provocar enfermedades y muertes 

prematuras. Estas afectaciones dependerán también de sus vulnerabilidades, tales como 
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predisposición genética, edad, estado nutricional, o presencia de padecimientos cardiacos y 

respiratorios. 

 

Un estudio del Centro Mario Molina señala que uno de los 15 primeros factores de riesgos a la 

salud en México es la exposición a concentraciones excesivas de contaminantes en el aire (CMM, 

2015). Otras investigaciones concluyen que la exposición prolongada a altas concentraciones de 

partículas finas, como PM2.5 y PM10, incrementan significativamente la mortalidad prematura por 

cáncer pulmonar (Schwartz, 2000) y puede desencadenar procesos neurodegenerativos en la 

infancia (Calderón, Mora, Sánchez, Rodríguez, Torres, Styner, Mukherjee, Lin, Jewells, 2015).  

 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizó un estudio comparativo para 

determinar cuántas muertes prematuras relacionadas con la exposición al contaminante PM2.5 se 

evitarían en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara si se adoptaran los estándares 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y cuántas se evitarían si se 

observaran los que determinan las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). El resultado fue el 

siguiente: Si las tres ciudades se rigieran bajo los criterios de la OMS, dejarían de morir 

prematuramente 2 mil 170 personas; en cambio, si se consideraran los estándares de la NOM, se 

evitaría la muerte prematura de mil 317 personas. Es decir, la aplicación de los criterios 

recomendados por la OMS salvaría adicionalmente, a 853 personas de muertes prematuras en 

esas tres ciudades (INECC, 2014). 

 

Otro estudio referido al mismo contaminante y realizado en distintas ciudades de México, da 

cuenta de que si se redujeran las concentraciones a 10 µg/m
3
 (microgramos por metro cúbico), se 

evitaría el 17% de muertes prematuras asociadas a enfermedades cardiovasculares, el 18% por 

enfermedades asociadas a isquemia del corazón, y el 12% por enfermedades cardiopulmonares 

(CMM, 2015). 

 

En otra investigación se concluye que si se redujeran las concentraciones de PM10 a 20 µg/m
3
, 

que es el valor recomendado por la OMS para proteger la salud de la población, las muertes 

prematuras disminuirían en un 15% (OMS, 2016). 

 

Las normas de calidad del aire se rebasan en varias ciudades del país. Por ejemplo, en el año 

2014, el límite normado de PM10 (24 horas o anual), se excedió en Ciudad Juárez, Monterrey, 

Zona Metropolitana de Guadalajara, Toluca, Celaya, Torreón, Ciudad Victoria, entre otras. Ese 

mismo año el ozono rebasó su límite normado (de una hora o de ocho horas) en Irapuato, 

Pachuca, Cuernavaca, Zonas Metropolitanas del Valle de México, Monterrey, Guadalajara y 

Toluca, así como en Minatitlán (INECC, 2015). 

  

Las afectaciones a la salud asociadas a la contaminación atmosférica incrementan el ausentismo y 

las incapacidades laborales, el gasto en medicinas y consultas médicas de las familias, entre otros, 

por lo que su impacto económico es importante. Las cifras del INEGI indican que la contaminación 

atmosférica representó costos ambientales del orden de 577 mil 698 millones de pesos, 

equivalente al 3.2% del Producto Interno Bruto (INEGI, 2016). 
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Si México ajustara los niveles de concentración de contaminantes a los recomendados por la OMS, 

los ahorros serían muy significativos. El citado estudio del INECC señala que en la Ciudad de 

México, Guadalajara y Monterrey se dejarían de erogar 18 mil millones de pesos, mientras que el 

Centro Mario Molina indica que el ahorro sería de 37 mil millones, si se evitara la mortalidad 

prematura adulta asociada al PM2.5, y de poco más de mil millones, si se evitará la mortalidad 

infantil asociada al PM10 (CMM, 2015). 

 

Otro estudio, realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) encargado de elaborar la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2014 concluye 

que el ahorro en el país por disminuir la morbilidad causada por la exposición a concentraciones de 

partículas sería de casi 2 mil millones de pesos, mientras que si se redujera la provocada por el 

ozono, el ahorro sería de 4 mil quinientos millones de pesos (COFEPRIS, 2014). 

 

Asimismo, las afectaciones en las zonas agrícolas por los daños asociados principalmente a la 

lluvia ácida y a los oxidantes fotoquímicos son también considerables. Tal es el caso, por ejemplo, 

de la disminución de la productividad en 20 municipios de la zona centro del país, donde se estima 

que durante el año 2011 el cultivo del maíz se redujo en 14% y el de la avena en un 60%. Por otra 

parte, numerosos sitios del patrimonio cultural mexicano que fueron construidos con piedra 

volcánica, muestran altas tasas de deterioro debido a la incidencia del dióxido de azufre (SO2), 

ozono (O3) y dióxido de nitrógeno (NO2). Una estimación conservadora indica que el desgaste 

fluctúa entre el 10% y el 50% con respecto a una atmósfera limpia (INECC, 2014b). 

 

3.3 Principales tipos de contaminantes del aire 

 

La poca visibilidad de lugares lejanos como parte del paisaje es un indicador del deterioro de la 

calidad del aire. Si vivimos en una ciudad, es común identificar la contaminación del aire y asociarla 

a la actividad industrial, comercial y al uso de vehículos, características propias de una urbe. Sin 

embargo, la contaminación del aire no sólo tiene su origen en la industria, en nuestros hogares o 

por el uso de vehículos. 

 

Los fenómenos naturales que se producen en la superficie de la tierra o en el interior de la misma, 

como el caso de las erupciones volcánicas, que produce emisiones de gases, vapores, polvos y 

aerosoles, también contribuyen a la contaminación del aire. 

 

Por lo anterior, los contaminantes del aire se pueden clasificar según su origen como: naturales y 

antropogénicos. Los primeros provienen de fuentes naturales y los segundos son aquellos 

derivados de las actividades del hombre. 

 

Es de gran importancia analizar las características, propiedades y origen de los contaminantes más 

importantes en función de su fuente de origen, ya que éste es el criterio más habitual (Contreras et 

al, 2013). 
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3.3.1 Contaminantes Primarios 

 

Son vertidos directamente a la atmósfera por alguna fuente de emisión como chimeneas, 

automóviles, entre otros. Los contaminantes atmosféricos que integran este grupo son: 

 

3.3.1.1 Óxidos de azufre (SOx) 

 

Se forman por la combustión del azufre presente en el carbón y el petróleo. Con la humedad del 

ambiente, los SOx forman aerosoles, incrementando el poder corrosivo de la atmósfera, 

disminuyendo la visibilidad y provocando la lluvia ácida. El transporte contribuye también, pero en 

menor escala, ya que el contenido de sulfuro en la gasolina es bajo (cerca de 0,03% por masa). 

 

Los óxidos de azufre incluyen seis diferentes tipos de gases: monóxido de azufre (SO), dióxido de 

azufre (SO2), trióxido de azufre (SO3), tetróxido de azufre (SO4), sesquióxido de azufre (S2O3) y 

heptóxido de azufre (S2O7). De los óxidos de azufre anteriores, el dióxido de azufre y trióxido de 

azufre son los de mayor interés en lo que respecta a la contaminación atmosférica. 

 

El dióxido de azufre no tiene color, es inflamable y no es explosivo. El umbral de olor es 1306 g/m
3
 

(0.5 ppm), mientras que el umbral para sabor es 784 g/m
3
 (0.3 ppm). El SO2, es altamente soluble 

en agua (11.3 g/100 ml a 20 °C); se estima que el dióxido de azufre se mantiene en el aire por un 

período de 2 a 4 días, durante los cuales puede ser transportado a una distancia de 1,000 km, por 

lo cual el problema de contaminación se podría convertir en regional. 

 

El SO2, es relativamente estable en la atmósfera, y actúa como oxidante o como reductor. 

Reacciona foto-químicamente o catalíticamente con otros componentes dentro de la atmósfera, 

produciendo SO3, gotas de ácido sulfúrico (H2SO4), y sales de ácido sulfúrico (Contreras et al, 

2013). 

 

3.3.1.2 Monóxido de carbono (CO) 

 

El monóxido de carbono (CO) es un gas no irritante, incoloro, inodoro y altamente tóxico resultado 

de la combustión de hidrocarburos, es el contaminante más abundante en la capa inferior de la 

atmósfera. Es un gas inestable que se oxida generando dióxido de carbono (CO2). Alrededor del 

70% del CO provienen de los vehículos (Revista Mexicana de Neurociencia, 2015). 

 

La incidencia de la intoxicación por CO (ICO) es la intoxicación por gases más frecuente y su 

causa más habitual son los accidentes domésticos por las emanaciones procedentes de la 

combustión incompleta de gases en estufas, calentadores, calderas, braseros y otros, por lo que 

las víctimas son más frecuentes en los meses de invierno. Afecta tanto a hombres como mujeres, 

adultos o niños. También se producen intoxicaciones causadas por los gases provenientes de los 

motores de combustión interna (automóviles, motocicletas, barcos, compresores neumáticos, 

generadores eléctricos y otros) y hasta un 20% de los casos de ICO han tenido un origen laboral 

(Macías M., Fernández J., García I., Fernández O., Redondo G., 2009). 
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El pico de incidencia de la intoxicación por CO (ICO) aumenta en invierno y va relacionado con el 

uso de sistemas de calentamiento como chimeneas, estufas, calentadores de queroseno y 

calderas. En el ámbito profesional, las industrias mineras, metalúrgicas y químicas tienen un riesgo 

elevado de ICO por la inhalación de sustancias como el cloruro de metileno, un tipo de solvente 

industrial y removedor de pintura. Los intentos suicidas mediante la conexión del escape del 

automóvil al interior del mismo y la inhalación del humo producido en los incendios constituyen otra 

fuente de intoxicación. Fisiopatológicamente el CO se difunde rápidamente a través de la 

membrana capilar pulmonar y se fija al hierro presente en el Hemo, con una afinidad 200 veces 

mayor que la del oxígeno, produciendo carboxihemoglobina, la cual origina un desplazamiento 

hacia la izquierda de la curva de disociación del oxígeno que resulta en hipoxia tisular, la cual 

conlleva a acidosis que da inicio a las primeras manifestaciones neurológicas, seguidas por  

cefalea, síncopes, lipotimias, disminución variable del nivel de conciencia desde la obnubilación 

hasta el coma, convulsiones, ataxia, alteraciones del comportamiento, mareos, sensación de 

inestabilidad, pérdida generalizada de fuerza, náuseas, vómitos, diarrea, astenia, impotencia 

muscular, debilidad y rabdomiólisis, hipotensión y la muerte (RMN, 2015, citado de Weaver, 2009). 

 

3.3.1.3 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 

Se producen en la combustión de productos fósiles, destacando los vehículos, carbón y quemas de 

madera. La producción de fertilizantes, explosivos, tabaco y calderas, generan emisiones 

importantes de NOx. El monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2) requieren 

especial atención, cuando se trata de contaminación atmosférica. 

 

Los óxidos de nitrógeno incluyen seis diferentes tipos de compuestos gaseosos: óxido nítrico (NO), 

dióxido de nitrógeno (NO2), óxido nitroso (N2O), sesquióxido de nitrógeno (N2O3), tetróxido de 

nitrógeno (N2O4), pentóxido de nitrógeno (N2O5). El dióxido de nitrógeno es más pesado que el 

aire, soluble en agua, y forma ácido nítrico, ácido nitroso u óxido nítrico, según se muestra en las 

siguientes ecuaciones químicas: 

 

2𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂----------------- 𝐻𝑁𝑂3 + 𝐻𝑁𝑂2(á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜)  

3𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂----------------- 2𝐻𝑁𝑂3 + 𝑁𝑂(ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑛í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜) 

 

El ácido nítrico y el nitroso se "lava" en la atmósfera con la lluvia, produciendo lluvia ácida, o se 

combina con el nitrato de amonio (NH4NO3), produciendo, en el último caso, un nutriente para las 

plantas. El NO2 absorbe la energía proveniente del sol, hablando de los rayos ultravioleta, lo cual 

produce contaminantes secundarios, como el ozono (O3). 

 

El óxido nítrico (NO) es emitido a la atmósfera en mayores cantidades que el NO2. Este se forma 

en el proceso de combustión, a elevadas temperaturas, cuando el nitrógeno atmosférico se 

combina con el oxígeno. 

 

𝑁2 + 𝑂2----------------- 2𝑁𝑂 

 

Posteriormente, el NO se convierte en NO2, luego de una serie de reacciones fotoquímicas que 

suceden en la atmósfera. 
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Los óxidos de nitrógeno son importantes en la contaminación de la atmósfera, porque forman parte 

de uno de los dos grupos de compuestos químicos necesarios para la formación del "esmog 

fotoquímico", como se observa en la siguiente reacción: 

 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 + 𝑁𝑂𝑥 𝑙𝑢𝑧 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟-----------------𝑒𝑠𝑚𝑜𝑔 

 

En realidad, el esmog fotoquímico es producto de una serie de complejas reacciones que no se 

conocen con exactitud. Lo que se conoce es que el NO2  funciona como absorbente de la energía 

de la luz solar. El proceso de formación del NO2 se describe a continuación: 

 

𝑂3 + 𝑁𝑂----------------- 𝑂2 + 𝑁𝑂2 

 

Existen reacciones en la atmósfera en las que interviene el NO y algunos radicales, que se 

combinan para formar NO2. Las reacciones fotoquímicas en las que interviene el NO tienen 

reacciones competidoras en las que intervienen los hidrocarbonos. Estas reacciones competidoras 

provocan que el ciclo fotolítico se desbalancee, causando que un átomo de oxígeno reaccione con 

los hidrocarbonos, lo cual produce una especie reactiva intermedia llamada radical de alcaperoxil 

(RO2). Los radicales libres reaccionan rápidamente con el NO para producir NO2. La reacción 

anterior remueve el NO del ciclo, por lo tanto la reacción que iba a remover O3 del sistema es 

eliminada, lo que causa que las concentraciones de O3 se incrementen en la troposfera. El 

producto final de las reacciones fotoquímicas es el esmog fotoquímico, el cual consiste en 

contaminantes atmosféricos como O3 y NPA, aldehídos, quetones, nitratos y monóxido de carbono. 

 

Algunos óxidos de nitrógeno (NO) se forman naturalmente y otros son producto del hombre. 

Pequeñas concentraciones de óxido de nitrógeno se producen en la parte superior de la atmósfera 

cuando la radiación solar alcanza la parte baja de ésta a través de difusión. También se originan 

pequeñas cantidades de este óxido como consecuencia de los rayos, los incendios forestales y la 

descomposición de la materia orgánica. De hecho, las fuentes naturales de óxido de nitrógeno 

producen 10 veces más óxidos de nitrógeno, que las fuentes humanas, las cuales están 

concentradas en las áreas urbanas. Las más importantes son el transporte y la combustión en 

fuentes estacionarias. 

 

Tanto el NO como el NO2 presentan diferentes variaciones diurnas, dependiendo de la radiación 

solar, el fenómeno meteorológico y el volumen de tráfico (Contreras et al, 2013). 

 

3.3.1.4 Partículas 

 

Es material respirable presente en la atmósfera en forma sólida o líquida (polvo, cenizas, hollín, 

partículas metálicas, cemento y polen, entre otras). De acuerdo con su tamaño se pueden dividir 

en dos grupos principales: las de diámetro aerodinámico igual o inferior a los 10 μm (PM10) y las de 

fracción respirable más pequeña (PM2.5) (Contreras et al, 2013). 

 

Material particulado grueso o PM10, se refiere al conjunto de partículas de tamaño inferior a los 

10µm. La mayoría de estas partículas tienen su origen en procesos de erosión de la superficie 

terrestre o forman parte de las emisiones marinas y debido a su mayor tamaño suelen alcanzar la 

superficie por sedimentación. 
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Material particulado ultra fino y fino, son las partículas con un diámetro inferior a 1 nm o inferior a 

2.5µm respectivamente. A las partículas finas se las denomina PM2.5. En general son las 

consideradas más nocivas para la salud humana porque pueden penetrar directamente hasta los 

alvéolos pulmonares y provocar efectos en el sistema respiratorio y circulatorio. Además, en su 

composición se encuentran elementos tóxicos, como metales pesados. El material particulado fino 

lo constituyen cenizas, panículas orgánicas y partículas generadas por condensación de otros 

contaminantes en la atmósfera. Al ser tan pequeñas, su tiempo de residencia en suspensión en la 

atmósfera es elevado y pueden ser transportadas a miles de kilómetros de su origen. 

 

Las partículas tienen un papel muy importante en la atmósfera. Por un lado contribuyen a que se 

produzcan las reacciones entre gases en el aire, pero también sirven de núcleos de condensación 

del vapor de agua para permitir la formación de las nubes e influyen en el balance radiactivo de la 

Tierra. En zonas muy contaminadas, el material particulado es en gran medida el responsable de 

los descensos en la visibilidad (Gallego A., González I., Sánchez B., Fernández P., Garcinuño R., 

Bravo J., Pradana J., García M., Senén J., 2012). 

 

3.3.1.5 Hidrocarburos (HC) 

 

Son sustancias que contienen hidrógeno y carbono, estando relacionado su estado físico con su 

masa atómica y estructura molecular. Los más importantes desde el punto de vista de la 

contaminación ambiental son los más volátiles. La mayor parte de los hidrocarburos que se emiten 

a la atmósfera son de origen natural. 

 

Los hidrocarburos contribuyen a la formación del esmog fotoquímico. El esmog es una bruma que 

se produce en las zonas de alta densidad de población, cuando en la atmósfera hay presencia de 

hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y condiciones propias de los anticiclones estacionarios (fuerte 

radiación solar, inversión térmica intensa, humedad relativa elevada y calma atmosférica en las 

primeras horas de la mañana). (Grau Ríos M., Grau Sáenz M., 2010) 

 

Las emisiones de hidrocarburos están asociadas a la mala combustión de derivados del petróleo. 

Las fuentes más importantes de emisión son el transporte por carretera, los disolventes, pinturas, 

vertederos y la producción de energía. Los de mayor interés son los compuestos orgánicos 

volátiles (COV), dioxinas, furanos, bifenilos policlorados (PCB) y los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos (PAH) (Contreras et al, 2013). 

 

3.3.2 Contaminantes Secundarios 

 

Son los contaminantes originados en el aire como consecuencia de la transformación y reacciones 

químicas que sufren los contaminantes primarios en la atmósfera. (Contreras et al, 2013). Se 

pueden considerar. 
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3.3.2.1 Ozono (O3) 

 

El O3 forma parte de la composición de la atmósfera, sin embargo a baja altura (O3 troposférico) 

resulta perjudicial por su carácter oxidante, reactivo, corrosivo y tóxico, por lo que reacciona con 

rapidez generando compuestos secundarios (Contreras et al, 2013). 

 

El O3 proviene de la oxidación de los compuestos orgánicos volátiles de los solventes, de la quema 

de combustibles y de algunos componentes de las pinturas y espray. Las principales fuentes de 

emisión son la industria y el transporte. El ozono atmosférico se descompone a través de una serie 

de reacciones cíclicas en las que intervienen el hidrógeno y el nitrógeno (Grijalbo L., 2016). 

 

Los estudios sobre los efectos del ozono en la salud han señalado, entre los principales daños a la 

salud, se encuentran: la reducción de la función pulmonar, un incremento en la sensibilidad 

pulmonar a alergénicos e irritantes y daño crónico a la estructura pulmonar y un incremento en la 

mortalidad de la población mayor a 65 años de edad, la cual se encuentra entre la población más 

vulnerable (O'Neill, Loomis y Borja, 2004, citado en Lezama J., Graizbord B., 2010). 

 

3.3.2.2 Lluvia ácida 

 

Es el término que se ha usado para describir el proceso por el cual ciertos ácidos se forman en la 

atmósfera a partir de contaminantes y luego se precipitan a la tierra. El SO2 (dióxido de azufre) y 

los NOx (óxidos de nitrógeno) causan la lluvia ácida. Estas sustancias en presencia de agua, O2 y 

otros compuestos químicos forman ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3) respectivamente, 

que se precipitan a la tierra en forma líquida cuando se presentan lluvias o en forma seca en 

presencia de nevadas o neblinas. El pH de la lluvia normal es de alrededor de 6, mientras que la 

lluvia ácida presenta un pH menor a 5 (Contreras et al, 2013). 

 

Los efectos de la lluvia acida pueden ser devastadores: debilitación y muerte de los árboles, 

acidificación de la tierra, arrastre de nutrientes, y corrosión de monumentos y edificios antiguos 

(Schifter I., López E., 2010). 

 

3.3.2.3 Contaminación fotoquímica 

 

La constituyen la luz solar y sustancias susceptibles de ser oxidadas. El esmog fotoquímico es una 

mezcla de contaminantes que se forman por reacciones producidas por la luz solar al incidir sobre 

los contaminantes primarios (Contreras et al, 2013). 

El esmog fotoquímico ocurre en áreas y formas más secas y soleadas debido al mayor uso de 

todos los combustibles fósiles, incluida la gasolina, y la quema de árboles y desechos orgánicos. 

De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud a nivel mundial, tanto el esmog industrial 

como el esmog fotoquímico pueden crear riesgos importantes para la salud, incluyendo asma, 

daño al tejido pulmonar, infecciones bronquiales y problemas cardíacos. 

(https://ecologiahoy.net/contaminacion/contaminacion-fotoquimica/). 

 

https://ecologiahoy.net/contaminacion/contaminacion-fotoquimica/
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3.5 Inventario de Emisiones de la Ciudad de México  

 

El Inventario de Emisiones es un instrumento que permite identificar las fuentes generadoras de 

contaminantes, así como su aporte y localización, con la finalidad de ser una herramienta para la 

toma de decisiones en materia de calidad del aire y en la implementación y evaluación de medidas 

de reducción de contaminantes atmosféricos.  

 

La buena calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se considera un 

reto importante en materia ambiental, que deben resolver en conjunto, el Gobierno de la Ciudad de 

México (CDMX), el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal, con apoyo de la 

población.  

En este contexto, con la finalidad de conocer el origen, la cantidad y el tipo de emisiones al aire 

que se generan, la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Gestión de 

la Calidad del Aire, se elaboró el inventario de emisiones de contaminantes criterio, contaminantes 

tóxicos y compuestos de efecto invernadero.  

 

Se pretende dar una perspectiva en materia de contaminación del aire, a partir de información 

generada por diversas instancias, y de información propia, derivada de cálculos y análisis 

realizados por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEMA). 

Se presenta un panorama de los factores que afectan la calidad del aire y la cuantificación de 

contaminantes que se liberan a la atmósfera por tipo de fuente, que en conjunto suman 90 

categorías emisoras. Integra estimaciones como son: comercios y servicios regulados, cambio de 

uso de suelo, residuos biológicos y tiraderos a cielo abierto, así como uso de hidrofluorocarbonos. 

Además, describe brevemente, la aplicación de modelos fotoquímicos en la evaluación de medidas 

de reducción de emisiones y en la determinación del potencial de generación de ozono.  

 

Se incluye un cálculo de la incertidumbre de los gases de efecto invernadero, como una buena 

práctica recomendada para su estimación, así como las actividades generales de control de la 

calidad, para dar transparencia al Inventario de Emisiones. También se incorporan las 

recomendaciones realizadas por el Eastern Research Group Inc., y el aseguramiento de la calidad 

de las emisiones del sector transporte, considerando el nuevo modelo de emisiones vehiculares, 

MOVES-México.  

 

Finalmente, el elaborar un diagnóstico integral de las fuentes de emisión, permite identificar áreas 

de oportunidad para fortalecer o instrumentar medidas de control de reducción de emisiones, así 

como favorecer el mejoramiento de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático. (Müller 

T., 2014). 

 

3.5.1 Zona de estudio 

 

El área de estudio del Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2014, está integrada por las 

16 alcaldías de la Ciudad de México y 59 municipios del Estado de México (Tabla 2); con una 

superficie de casi 7,800 km
2
. La Figura 11 muestra las características generales de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) al año 2014 (Müller T., 2014). 
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Figura 11. Zona Metropolitana del Valle de México 2014. 

 
 

Tabla 2. Municipios y alcaldías considerados en la ZMVM, 2014. 

Alcaldía Municipio  Municipio  Municipio  

Álvaro Obregón  Acolman  Huehuetoca  Temamatla  

Azcapotzalco  Amecameca  Hueypoxtla  Temascalapa  

Benito Juárez  Apaxco  Huixquilucan  Tenango del Aire  

Coyoacán  Atenco  Isidro Fabela  Teoloyucan  

Cuajimalpa  Atizapán de Zaragoza  Ixtapaluca  Teotihuacán  

Cuauhtémoc  Atlautla  Jaltenco  Tepetlaoxtoc  

Gustavo A. Madero  Axapusco  Jilotzingo  Tepetlixpa  

Iztacalco  Ayapango  Juchitepec  Tepotzotlán  

Iztapalapa  Coacalco de Berriozábal  La Paz  Tequixquiac  

M. Contreras  Cocotitlán  Melchor Ocampo  Texcoco  

Miguel Hidalgo  Coyotepec  Naucalpan de Juárez  Tezoyuca  

Milpa Alta  Cuautitlán  Nextlalpan  Tlalmanalco  

Tláhuac  Cuautitlán Izcalli  Nezahualcóyotl  Tlalnepantla de Baz  

Tlalpan  Chalco  Nicolás Romero  Tonanitla  

Venustiano Carranza  Chiautla  Nopaltepec  Tultepec  

Xochimilco  Chicoloapan  Otumba  Tultitlán  

 Chiconcuac Ozumba Valle de Chalco Solidaridad 

 Chimalhuacán Papalotla Villa del Carbón 

 Ecatepec de Morelos San Martín de las 

Pirámides 

Zumpango 

 Ecatzingo Tecámac  

(Müller T., 2014) 
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3.5.1.1 Balance de energía  

 

El consumo energético de combustibles fósiles, es un indicador del aporte de emisiones 

contaminantes y de efecto invernadero; en las zonas urbanas el sector transporte es el de mayor 

demanda, por lo que se le asocia con una participación importante en la generación de emisiones.  

 

En el año 2014 se consumieron 543 Petajoules (PJ) de energía por consumo directo de 

petrolíferos, con un consumo per cápita anual, equivalente a quemar la energía proveniente de casi 

800 litros de gasolina. En la ZMVM, el transporte es el sector de mayor consumo, con una 

demanda del 58% (Figura 12) de la energía total requerida por la ZMVM (Müller T., 2014). 

 

Figura 12. Consumo de energéticos en la ZMVM 2014. 

 
Además de lo anterior, se consumen casi 150 PJ provenientes de turbosina, leña y energía 

eléctrica. Considerando que se desconoce exactamente qué cantidad de turbosina se quema 

dentro de la capa de mezclado de la ZMVM, no se reporta como consumo directo (Tabla 3) (Müller 

T., 2014). 

 

Tabla 3. Consumo directo de petrolíferos (líquidos y gaseosos) ZMVM, 2014. 

 

Combustible 

Ventas por sector 2014 [millones de m3]  

Habitacional Comercios 

y Servicios 

Industrial Transporte Agropecuario Total [PJ] [%] 

Gasolina Magna N/A N/A  N/A  6.1 N/A 6.1 197.0 36.3%  

Gasolina Premium N/A N/A  N/A  1.2 N/A 1.2 39.5 7.3%  

Diésel N/A N/A  0.1 1.8 N/A 2.0 70.4 13.0%  

Gas L.P. 2.4 0.4 0.3 0.5 0.019 3.7  95.0 17.4%  

Gas natural 221.5 60.4 3141.1 13.9 N/A 3436.9 141.1 26.0%  

Total 224 61 3142 24 0.019 3 450 543 100%  

(Müller T., 2014) 
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3.5.2 Descripción de los sectores contaminantes 
 

La calidad del aire de la ZMVM está determinada por el balance entre las emisiones contaminantes 

generadas por la población, los vehículos, el consumo energético, entre otros, y la capacidad 

atmosférica para eliminar o reducir dichas emisiones. 

 

Aunado a lo anterior, se suman factores adversos como la altitud de la ZMVM, que provoca menor 

eficiencia en los procesos de combustión; el relieve orográfico, que dificulta la dispersión de los 

contaminantes; así como la intensa radiación solar que promueve la formación de contaminantes 

secundarios como el ozono. 

 

En la ZMVM, el ozono y las partículas son los contaminantes que aún superan las normas de 

salud. 

En las últimas dos décadas, los factores contaminantes de la ZMVM han aumentado, la población 

y la mancha urbana se han extendido cada vez más a los municipios conurbados del Estado de 

México, así mismo, la cantidad de vehículos motorizados se ha incrementado aceleradamente, lo 

que ha provocado una mayor demanda de energéticos, con el consecuente aumento de 

contaminantes (Müller T., 2014). 

 

A continuación, se dará una descripción general de los principales sectores de generación de 

emisiones, los cuales contribuyen con un alto porcentaje a la contaminación del aire en la Zona 

Metropolitana del Valle de México y en los capítulos de inventario de emisiones se pueden revisar 

las categorías que incluye cada sector o fuente contaminante. 

 

3.5.2.1 Transporte y movilidad 

 

En México, cada vez más personas se han trasladado a las ciudades y han ocasionado un 

acelerado proceso de urbanización, teniendo recorridos cada vez más largos, para el transporte de 

personas, bienes y mercancías, además de un aumento sin control de vehículos automotores. 

 

Cabe mencionar que la ZMVM presenta un índice de motorización de 250 autos/1000 habitantes 

(cálculo propio con información del año 2014), lo que influye directamente en la calidad del aire, 

debido a la cantidad de energía necesaria requerida y a los congestionamientos viales. 

 

Al año 2014, había 5.3 millones de vehículos registrados, predominando los de uso particular 

(autos/SUV/motos=80%), estas unidades sólo cubren una tercera parte de los viajes realizados 

diariamente por los habitantes de la ZMVM. 

 

En contraste, el transporte de pasajeros representa sólo el 7% del parque vehicular y puede 

transportar entre 40, 80 y más de 200 pasajeros por unidad, llevando a cabo casi dos terceras 

partes de los viajes totales (Figura 13) (Müller T., 2014). 
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Figura 13. Flota vehicular de la ZMVM 2014. 

 
La Figura 14 presenta de manera general, una comparación de emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) por tipo de vehículo (promedio de emisión por km/pasajero). 

 

Figura 14. Capacidad de pasajeros y emisiones de CO2. (Basada en figura de SEDEMA, 2016). 
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3.5.2.2 Industria 

 

De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, para 

el año 2014, en la ZMVM se encontraban registrados 70,000 establecimientos industriales (locales 

y federales), poco más de 32,000 se ubican en la Ciudad de México y los restantes 38,000 en los 

59 municipios conurbados del Estado de México. Debido al incremento de las microindustrias, 

como resultado del fomento al autoempleo, de estos 70,000 establecimientos, el 91% son 

microindustrias (más de 64,000), las cuales cuentan con menos de 10 empleados, y tan sólo el 9% 

corresponde a industrias medianas y grandes (Müller T., 2014). 

 

Por otra parte, de acuerdo al número de empleados y al tipo de giro, se estima que 

aproximadamente el 7% (más de 5,200) de las industrias asentadas en la ZMVM, deberían estar 

sujetas a regulación en materia de emisiones a la atmósfera. Sin embargo, el presente inventario 

de emisiones, está integrado por 1,935 industrias (incluye termoeléctricas) y 5 terminales de 

almacenamiento masivo de combustibles, puesto que además del número de empleados, las 

industrias se regulan dependiendo del proceso productivo, el tipo de materias primas, los equipos 

que utilizan (calderas, hornos y otros), así como las normas que les aplican a dichos equipos 

(Müller T., 2014). 

  

Para el caso de la CDMX, se consideran 887 establecimientos, de los cuales el 83% son de 

jurisdicción local, y 17% son establecimientos federales asentados en la CDMX, siendo las 

alcaldías con mayor asentamiento industrial: Azcapotzalco e Iztapalapa, las cuales en conjunto 

representan el 41% del total. Los sectores más representativos por su abundancia son: la industria 

alimenticia, impresión e industrias conexas, industria química y la industria del plástico y del hule 

(Figura 15) (Müller T., 2014). 

 

Respecto al Estado de México, de los 1,053 establecimientos inventariados, el 76% son de 

jurisdicción local y 24% son federales, siendo Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez y 

Ecatepec de Morelos, los municipios de mayor concentración industrial. Entre los sectores más 

abundantes en dicha entidad, se encuentran: la industria química, la fabricación de productos 

metálicos, industria del plástico y hule y la industria metálica básica (Figura 16).  

 

Como ZMVM, los sectores más abundantes son: el alimenticio (elaboración de pan, cereales, 

productos lácteos, otros), la industria química (fabricación de pinturas, adhesivos y productos 

farmacéuticos), y en tercer lugar, la fabricación de productos metálicos (troquelado de metales y 

fabricación de piezas metálicas principalmente) (Müller T., 2014). 
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Figura 15. Establecimientos por sector y jurisdicción en la CDMX, 2014. 

 
 

Figura 16. Establecimientos por sector y jurisdicción en el Estado de México, 2014. 

 

3.5.2.3 Comercios y servicios 

 

El sector comercial y de servicios ha tenido una participación cada vez mayor en la economía, que 

se ha favorecido con la inversión privada y el incremento de la demanda de bienes por la sociedad. 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2015), en el 

año 2014, en la ZMVM se tenían registrados más de 826,000 unida des comerciales y de servicios, 

siendo el sector de mayor abundancia (55%), el comercio de artículos diversos, como alimentos, 

ropa, fármacos, mobiliario, artículos eléctricos-electrónicos, entre otros (Müller T., 2014). 

 

En la CDMX, el 97% de los comercios y servicios corresponde a pequeños y micro negocios, que 

tienen menos de 10 empleados y sus actividades son a pequeña escala, como por ejemplo: 

escuelas, farmacias, talleres de reparación de artículos varios, venta de alimentos, de artículos de 
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papelería y de ropa, entre otros. El resto corresponde a establecimientos medianos y grandes, que 

ofrecen bienes y servicios a gran escala y con mayor infraestructura mobiliaria, como las tiendas 

departamentales, supermercados, centros escolares, hoteles, restaurantes, así como la venta de 

muebles, calzado, ropa, equipos eléctricos y electrónicos (Müller T., 2014). 

 

La relevancia del sector de comercios y servicios en términos de calidad del aire, se debe a la 

cantidad y la diversidad de actividades que desarrollan, las cuales de manera individual generan 

bajas emisiones, sin embargo, en conjunto éstas pueden llegar a ser significativas, este sector 

impacta básicamente por las actividades que generan partículas, compuestos orgánicos volátiles y 

tóxicos (Müller T., 2014). 

 

El inventario de emisiones incluye 2,203 comercios y servicios regulados en la CDMX, y 207 

establecimientos del Estado de México. Los comercios y servicios regulados de la CDMX, en su 

mayoría cuentan con más de 10 empleados, y los de mayor abundancia son: restaurantes (29%), 

sector hotelero (15%) y tiendas de autoservicio y departamentales (12%), concentrándose la 

mayoría de ellos principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc (Müller T., 2014). 

 

3.5.2.4 Contaminación doméstica 

 

Dentro de los hogares, el uso de solventes o productos que los contienen generan emisiones 

significativas de compuestos orgánicos volátiles (COV) y de algunos tóxicos. Esta problemática 

presenta gran incertidumbre, debido a que no se conoce la diversidad y/o cantidad de sustancias 

químicas que contienen tales productos. Cabe mencionar que en la ZMVM se ubican 5.7 millones 

de hogares. Además, por la quema de gas licuado de petróleo (gas LP), se liberan contaminantes y 

cantidades significativas de propano y butano, como consecuencia de las fugas en los sistemas de 

aprovechamiento del combustible y de los hidrocarburos no quemados (HCNQ) (Müller T., 2014). 

 

Aunado a lo anterior, también se producen 8.65 millones de toneladas anuales de residuos sólidos 

(basura), las cuales originan poco más de 278,000 toneladas de metano, compuesto que es 

considerado un gas de efecto invernadero; de estos residuos, 6.8 millones de toneladas son 

enviadas a rellenos sanitarios y generan anualmente casi 258,000 toneladas de metano (el resto 

de las emisiones se atribuye a residuos sólidos no gestionados) (Müller T., 2014). 

 

3.5.2.5 Vegetación y suelos  

 

Además de las actividades de la población, algunos procesos naturales generan contaminantes 

atmosféricos. Se consideran las emisiones provenientes de la vegetación y los suelos (emisiones 

biogénicas), así como las partículas provenientes de la erosión eólica en suelos.  A pesar de los 

beneficios que tiene la cubierta vegetal, las plantas liberan compuestos orgánicos volátiles que 

contribuyen a la formación del ozono. Entre los principales compuestos identificados están el 

isopreno y los monoterpenos; los cuales son liberados como compuestos defensivos, de 

estabilización y protección. En lo que se refiere a los óxidos de nitrógeno, estos se generan en el 

suelo por la actividad microbiana en el proceso de nitrificación-desnitrificación de la materia 

orgánica (Müller T., 2014). 
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Respecto a la erosión eólica como fuente de emisión de partículas, se estima que la ZMVM tiene 

una superficie de casi 380,000 hectáreas susceptibles de erosión, la cual se localiza principalmente 

en zonas de agricultura de temporal y áreas sin vegetación aparente. Según la serie V del INEGI 

(2013), la ZMVM cubre casi 7,800 km
2 

de superficie y los principales usos de suelo son: 

asentamientos, el forestal (bosques) y el agrícola; siendo en éstos dos últimos, donde se generan 

las principales emisiones biogénicas (Müller T., 2014). 

 

3.5.2.6 Misceláneos 

 

Existen otras categorías que son de importancia por su emisión, las cuales contribuyen a la 

generación de contaminantes de acuerdo al tipo de actividad que representan. Estas categorías se 

agrupan y reportan dentro de las fuentes de área, de manera general son las siguientes: residuos, 

transporte que no circula por vialidades, actividades de la construcción y agropecuarias, vialidades 

y otros misceláneos, este último incluye categorías específicas que no se pueden agrupar en 

ninguno de los anteriores (Figura 17) (Müller T., 2014). 

 

 

Figura 17. Categorías de misceláneos incluidos en las fuentes de área. 

 
 

3.5.3 Emisiones por jurisdicción 

 

Es importante mencionar que las emisiones provienen de diferentes jurisdicciones; por lo que el 

control y reducción de emisiones de las fuentes emisoras son responsabilidad de los tres niveles 

de gobierno. Realizar la separación de las emisiones por jurisdicción, permite establecer 

responsabilidades en cuanto a la elaboración y aplicación de políticas de reducción de emisiones, 

por lo que cualquier acción para mejorar la calidad del aire, requiere de la participación de los 

gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México y del Gobierno Federal (Figura18). 

Aunque las fuentes emisoras se ubican o circulan en la Ciudad de México y el Estado de México, el 

Gobierno Federal tiene bajo su jurisdicción una cantidad importante de ellas, como son: la industria 
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química, la industria metálica básica, las centrales generadoras de energía eléctrica, los 

tractocamiones, así como los autobuses foráneos y de turismo (Müller T., 2014). 

 

Figura 18. Contribución porcentual de las emisiones por jurisdicción, 2014. 

 
 

3.5.4 Inventario de emisiones de contaminantes criterio 

 

A manera de resumen, en la Tabla 4 se muestran las emisiones por cada categoría que integra las 

fuentes contaminantes antes presentadas, además, como complemento, se integra una tabla 

(Tabla 5) con los porcentajes de contribución por cada una de las categorías de emisión (Müller T., 

2014). 

 

Tabla 4. Inventario de Emisiones criterio por categoría y fuente contaminante, ZMVM 2014. 

Fuente Contaminante 
Emisiones totales ZMVM [t/año] 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COT COV NH3 

Fuentes puntuales  3574 2526 1151 6278 11915 33130 31757 275 

Industria alimentaria  381.9 146.9 25.5 690.1 768.1 4138.2 4086.9 70.0 

Industria de las bebidas y del tabaco  21.1 16.0 2.3 137.6 114.0 520.2 515.9 3.8 

Fabricación de insumos textiles y 

acabado de textiles  
137.6 114.8 110.9 88.4 159.0 1587.5 1189.2 3.6 

Fabricación de productos textiles, 

excepto de vestir  
3.7 3.3 0.01 0.3 0.5 7.9 7.8 0.007 

Fabricación de prendas de vestir  0.9 0.8 1.6 7.5 20.8 27.8 27.6 0.2 

Curtido y acabado de cuero y piel  0.9 0.04 0.001 0.1 0.1 4.3 4.1 0.003 

Industria de la madera  33.3 23.2 0.009 0.1 0.4 334.0 330.9 0.2 

Industria del papel  68.7 59.6 8.6 315.5 337.8 2025.1 1963.6 11.7 

Impresión e industrias conexas  15.6 7.7 0.5 11.3 20.9 3765.2 3717.1 29.3 

Productos derivados del petróleo y del 

carbón  
8.2 5.4 23.3 19.9 45.1 19.0 16.6 1.2 

Industria química  759.5 619.2 53.5 394.5 2355.6 6033.0 5744.7 17.9 

Industria del plástico y del hule  86.8 63.5 8.7 37.0 179.2 6333.0 6175.8 1.7 

Productos a base de minerales no 

metálicos  
763.0 462.4 659.1 286.2 1413.3 859.2 834.5 9.9 

Industrias metálicas básicas  569.8 404.5 167.6 1499.5 240.3 202.9 190.1 5.5 

Fabricación de productos metálicos  68.3 51.7 5.8 37.2 75.0 1403.5 1346.7 3.2 
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Fabricación de maquinaria y equipo  3.8 3.5 1.7 9.0 19.5 57.8 48.9 0.1 

Fabricación de equipo de 

computación, comunicación y 

medición  

0.1 0.01 0.0002 0.1 0.2 736.5 736.4 N/S 

Accesorios, aparatos eléctricos y 

equipo de generación de energía 

eléctrica  

29.8 25.0 0.2 37.3 25.7 612.7 607.0 0.2 

Fabricación de equipo de transporte  102.2 77.0 6.9 360.5 472.0 2658.8 2487.0 12.3 

Fabricación de muebles, colchones y 

persianas  
9.1 3.7 0.02 8.9 8.4 794.1 760.6 0.03 

Otras industrias manufactureras  13.6 2.3 3.4 13.6 11.9 222.5 207.6 0.3 

Generación de energía eléctrica  394.7 394.7 14.9 2087.4 5040.3 195.6 173.3 98.0 

Comercios y Servicios regulados  101.6 41.1 56.1 235.1 605.9 522.8 516.6 6.4 

Almacenamiento de combustibles 

líquidos  
0.1 0.0004 0.1 0.2 1.0 68.4 68.3 0.001 

Fuentes de área  20567 6415 267 21128 16227 538361 229219 44442 

Combustión industrial (industria no 

regulada)  
39.7 39.7 3.1 437.9 526.6 57.4 29.1 2.5 

Combustión comercial-institucional  35.2 35.2 0.9 375.3 641.3 49.6 38.8 0.2 

Combustión habitacional  896.2 871.3 15.3 4333.7 4107.4 966.2 868.3 1.7 

Combustión de equipos agrícolas  1.7 1.7 0.04 17.8 31.2 2.4 1.9 N/A 

Operación de aeronaves  44.1 42.6 200.4 7637.3 7356.6 2441.1 2343.5 N/E 

Recubrimiento de superficies 

industriales  
N/A N/A N/A N/A N/A 4599.7 4544.5 N/A 

Pintura automotriz  N/A N/A N/A N/A N/A 5057.9 5036.3 N/A 

Recubrimiento de superficies 

arquitectónicas  
N/A N/A N/A N/A N/A 50689.5 43649.5 N/A 

Limpieza de superficies  N/A N/A N/A N/A N/A 25458.2 15274.9 N/A 

Lavado en seco  N/A N/A N/A N/A N/A 953.8 718.1 N/A 

Artes gráficas  N/A N/A N/A N/A N/A 3608.3 3608.3 N/A 

Distribución y almacenamiento de gas 

LP  
N/A N/A N/A N/A N/A 4449.9 4378.7 N/A 

Fugas en instalaciones de gas LP  N/A N/A N/A N/A N/A 28092.5 27643.0 N/A 

HCNQ en la combustión de gas LP  N/A N/A N/A N/A N/A 29587.6 29114.2 N/A 

Rellenos sanitarios  
N/A N/A N/A 98.4 N/A 

264228.

3 
6295.1 N/A 

Vialidades pavimentadas  6297.1 1523.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Vialidades sin pavimentar  8130.7 812.5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Productos de cuidado personal  N/A N/A N/A N/A N/A 26488.9 18277.4 N/A 

Productos de consumo doméstico  N/A N/A N/A N/A N/A 25094.8 17315.4 N/A 

Plaguicidas domésticos  N/A N/A N/A N/A N/A 24812.6 17178.0 N/A 

Productos para el cuidado automotriz  N/A N/A N/A N/A N/A 18662.5 12936.5 N/A 

Adhesivos y selladores  N/A N/A N/A N/A N/A 8058.8 5513.9 N/A 

Otras fuentes de área 
374.7 355.4 24.2 2583.2 3283.1 14788.2 14240.4 

31699.

8 

Asados al carbón  296.0 236.8 22.6 5644.8 281.1 33.8 33.8 N/A 

Construcción  2305.5 2035.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Agricultura  1994.7 443.3 N/A N/A N/A 179.1 179.1 5356.8 

Ganadería  151.9 17.3 N/A N/A N/A N/A N/A 7381.1 

Fuentes móviles  6504 3660 279 668882 108685 76336 72041 1607 

Autos particulares  1586.1 635.6 92.7 239807.0 27416.8 31775.1 30929.4 599.0 

Camionetas (SUV)  501.2 214.7 33.3 94080.1 12675.5 10280.6 9859.8 181.7 

Taxis  426.6 105.5 31.6 45123.3 3054.5 4113.6 4028.4 201.2 

Vagonetas y Combis  177.5 85.9 10.3 21878.3 2662.6 1727.4 1645.0 51.7 

Microbuses  192.6 124.8 32.4 35515.1 7259.3 8718.0 7558.9 127.1 

Pick up y veh. de carga hasta 3.8 t  440.0 238.3 22.1 71264.9 8848.1 7116.2 6789.7 114.9 

Tractocamiones  1106.3 841.1 8.2 4693.0 16012.8 822.5 627.2 19.5 
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Autobuses  1042.2 796.8 8.8 12541.4 15534.1 1487.7 1289.4 23.8 

Vehículos de carga mayores a 3.8 t.  791.2 493.8 24.3 61252.5 12152.8 4545.3 4007.3 80.2 

Motocicletas  182.7 89.2 14.8 82553.6 2505.2 5704.5 5280.4 207.0 

Metrobús/Mexibús  57.8 33.9 0.4 172.4 563.0 45.7 25.7 1.0 

Vegetación y suelos  785 172 N/A N/A 1627 27106 27106 N/A 

Vegetación  N/A N/A N/A N/A 1627.2 27106.0 27106.0 N/A 

Erosión eólica del suelo  785.3 172.1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Total  31431 12773 1696 696288 138454 674934 360123 46325 

(Müller T., 2014) 

 

Tabla 5. Porcentaje de contribución por categoría y fuente contaminante, ZMVM 2014. 

Fuente Contaminante 
Emisiones ZMVM (%) 

PM10 PM2.5 SO2 CO NOX COT COV NH3 

Fuentes puntuales  11.4 19.8 67.8 0.9 8.6 4.9 8.8 0.6 

Industria alimentaria  1.22 1.15 1.50 0.10 0.55 0.61 1.13 0.15 

Industria de las bebidas y del tabaco  0.07 0.13 0.13 0.02 0.08 0.08 0.14 0.01 

Fabricación de insumos textiles y acabado 

de textiles  
0.44 0.90 6.54 0.01 0.11 0.24 0.33 0.01 

Fabricación de productos textiles, excepto 

de vestir  
0.01 0.03 N/S N/S N/S N/S N/S N/S 

Fabricación de prendas de vestir  N/S 0.01 0.09 N/S 0.02 N/S 0.01 N/S 

Curtido y acabado de cuero y piel  N/S N/S N/S N/S N/S N/S N/S N/S 

Industria de la madera  0.11 0.18 N/S N/S N/S 0.05 0.09 N/S 

Industria del papel  0.22 0.47 0.51 0.05 0.24 0.30 0.55 0.03 

Impresión e industrias conexas  0.05 0.06 0.03 N/S 0.02 0.56 1.03 0.06 

Productos derivados del petróleo y del 

carbón  
0.03 0.04 1.37 N/S 0.03 N/S N/S N/S 

Industria química  2.42 4.85 3.15 0.06 1.70 0.89 1.60 0.04 

Industria del plástico y del hule  0.28 0.50 0.51 0.01 0.13 0.94 1.71 N/S 

Productos a base de minerales no 

metálicos  
2.43 3.62 38.85 0.04 1.02 0.13 0.23 0.02 

Industrias metálicas básicas  1.81 3.17 9.88 0.22 0.17 0.03 0.05 0.01 

Fabricación de productos metálicos  0.22 0.40 0.34 0.01 0.05 0.21 0.37 0.01 

Fabricación de maquinaria y equipo  0.01 0.03 0.10 N/S 0.01 0.01 0.01 N/S 

Fabricación de equipo de computación, 

comunicación y medición  
N/S N/S N/S N/S N/S 0.11 0.20 N/S 

Accesorios, aparatos eléctricos y equipo 

de generación de energía eléctrica  
0.09 0.20 0.01 0.01 0.02 0.09 0.17 N/S 

Fabricación de equipo de transporte  0.33 0.60 0.41 0.05 0.34 0.39 0.69 0.03 

Fabricación de muebles, colchones y 

persianas  
0.03 0.03 N/S N/S 0.01 0.12 0.21 N/S 

Otras industrias manufactureras  0.04 0.02 0.20 N/S 0.01 0.03 0.06 N/S 

Generación de energía eléctrica  1.26 3.09 0.88 0.30 3.64 0.03 0.05 0.21 

Comercios y Servicios regulados  0.32 0.32 3.31 0.03 0.44 0.08 0.14 0.01 

Almacenamiento de combustibles líquidos  N/S N/S N/S N/S N/S 0.01 0.02 N/S 

Fuentes de área  65.4 50.2 15.7 3.0 11.7 79.8 63.7 95.9 

Combustión industrial (industria no 

regulada)  
0.13 0.31 0.18 0.06 0.38 0.01 0.01 0.01 

Combustión comercial-institucional  0.11 0.28 0.06 0.05 0.46 0.01 0.01 N/S 

Combustión habitacional  2.85 6.82 0.90 0.62 2.97 0.14 0.24 N/S 

Combustión de equipos agrícolas  0.01 0.01 N/S N/S 0.02 N/S N/S N/A 

Operación de aeronaves  0.14 0.33 11.81 1.10 5.31 0.36 0.65 N/E 

Recubrimiento de superficies industriales  N/A N/A N/A N/A N/A 0.68 1.26 N/A 

Pintura automotriz  N/A N/A N/A N/A N/A 0.75 1.40 N/A 

Recubrimiento de superficies N/A N/A N/A N/A N/A 7.51 12.12 N/A 
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arquitectónicas  

Limpieza de superficies  N/A N/A N/A N/A N/A 3.77 4.24 N/A 

Lavado en seco  N/A N/A N/A N/A N/A 0.14 0.20 N/A 

Artes gráficas  N/A N/A N/A N/A N/A 0.53 1.00 N/A 

Distribución y almacenamiento de gas LP  N/A N/A N/A N/A N/A 0.66 1.22 N/A 

Fugas en instalaciones de gas LP  N/A N/A N/A N/A N/A 4.16 7.68 N/A 

HCNQ en la combustión de gas LP  N/A N/A N/A N/A N/A 4.38 8.08 N/A 

Rellenos sanitarios  N/A N/A N/A 0.01 N/A 39.15 1.75 N/A 

Vialidades pavimentadas  20.03 11.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Vialidades sin pavimentar  25.87 6.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Productos de cuidado personal  N/A N/A N/A N/A N/A 3.92 5.08 N/A 

Productos de consumo doméstico  N/A N/A N/A N/A N/A 3.72 4.81 N/A 

Plaguicidas domésticos  N/A N/A N/A N/A N/A 3.68 4.77 N/A 

Productos para el cuidado automotriz  N/A N/A N/A N/A N/A 2.77 3.59 N/A 

Adhesivos y selladores  N/A N/A N/A N/A N/A 1.19 1.53 N/A 

Otras fuentes de área   1.2 2.8 1.4 0.4 2.4 2.2 4.0 68.4 

Asados al carbón  0.94 1.85 1.33 0.81 0.20 0.01 0.01 N/A 

Construcción  7.34 15.94 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Agricultura  6.35 3.47 N/A N/A N/A 0.03 0.05 11.56 

Ganadería  0.48 0.14 N/A N/A N/A N/A N/A 15.93 

Fuentes móviles  20.7 28.7 16.5 96.1 78.5 11.3 20.0 3.5 

Autos particulares  5.05 4.98 5.47 34.44 19.80 4.71 8.59 1.29 

Camionetas (SUV)  1.59 1.68 1.97 13.51 9.16 1.52 2.74 0.39 

Taxis  1.36 0.83 1.86 6.48 2.21 0.61 1.12 0.43 

Vagonetas y Combis  0.56 0.67 0.61 3.14 1.92 0.26 0.46 0.11 

Microbuses  0.61 0.98 1.91 5.10 5.24 1.29 2.10 0.27 

Pick up y veh. de carga hasta 3.8 t  1.40 1.87 1.30 10.23 6.39 1.05 1.89 0.25 

Tractocamiones  3.52 6.58 0.49 0.67 11.57 0.12 0.17 0.04 

Autobuses  3.32 6.24 0.52 1.80 11.22 0.22 0.36 0.05 

Vehículos de carga mayores a 3.8 t.  2.52 3.87 1.43 8.80 8.78 0.67 1.11 0.17 

Motocicletas  0.58 0.70 0.88 11.86 1.81 0.85 1.47 0.45 

Metrobús/Mexibús  0.18 0.27 0.02 0.02 0.41 0.01 0.01 N/S 

Vegetación y suelos  2.5 1.4 N/A N/A 1.2 4.0 7.5 N/A 

Vegetación  N/A N/A N/A N/A 1.18 4.02 7.53 N/A 

Erosión eólica del suelo  2.50 1.35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 

(Müller T., 2014) 

 

N/A. No Aplica (no se emite este contaminante en la categoría o fuente).  

N/S. No Significativo (emisión menor a 100 gramos).  

N/E. No Estimado (por falta de información o factor de emisión). 

 

3.5.5 Inventario de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 

 

El cambio climático antropogénico es uno de los retos más grandes y urgentes que enfrenta la 

humanidad. Las ciudades son parte del problema, ya que consumen una gran proporción de la 

energía producida globalmente y son responsables de aproximadamente entre el 70% y el 75% de 

las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) (CMM-SEDEMA, 2014).  

 

En el inventario se incluye la estimación de los principales gases de efecto invernadero que son: el 

dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), además se estimó el carbono 

negro (CN) como contaminante de vida corta, el cual, aunque dura pocos días en la atmósfera, 
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tiene un potencial de calentamiento 460 veces mayor que el del CO2 (SEMARNAT-INECC, 2012); 

por lo que se considera trascendental para el control y mitigación del calentamiento global. Por 

primera vez, en los inventarios de emisiones realizados por la SEDEMA, se incluye la estimación 

de hidrofluorocarbonos, provenientes del mantenimiento y uso en el sector habitacional, industrial y 

del transporte (Müller T., 2014). 

 

En la Zona Metropolitana del Valle de México, al año 2014 se estimaron en 56.2 millones de 

toneladas de CO2 equivalente y con base en los datos de la Quinta Comunicación Nacional ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las emisiones de la ZMVM 

representan casi el 8% de las emisiones nacionales (Figura 19) (SEMARNAT-INECC, 2012).  

 

De 56.2 millones de toneladas de CO2 equivalente, el de mayor emisión es el CO2 con 43.9 

millones de toneladas anuales y representa el 78% de los GEI, sigue en abundancia el metano, el 

cual contribuye con el 21% y el óxido nitroso sólo representa el 1% de los GEI; los 

hidrofluorocarbonos no representan una participación significativa, ya que sólo se emitieron 153 

toneladas, sin embargo, debido a sus potenciales de calentamiento, son importantes en el cambio 

climático (Müller T., 2014). 

 

Finalmente, el carbono negro se estimó en 1,793 toneladas, en general, el transporte contribuye 

con el 84% y en específico, a las unidades pesadas se les atribuye el 64%, debido principalmente 

al uso de diésel como combustible. En la Figura 10 se muestran las emisiones totales de GEI y de 

carbono negro, así como la participación porcentual a las estimaciones.  El CO2 es emitido 

principalmente por el transporte (61%) y por el sector industrial (21%), el 18% restante se debe a 

diversas actividades de la población y los servicios. Para el caso del metano, este es generado en 

su mayoría por los residuos (rellenos sanitarios y tratamiento de aguas residuales), que en 

conjunto aportan el 95% del total de metano (Müller T., 2014). 

 

Figura 19. Compuestos de efecto invernadero, ZMVM 2014. 

 
 

De manera general, la mayoría de los compuestos de efecto invernadero provienen de la quema 

de combustibles fósiles y en menor proporción de los rellenos sanitarios. De los 56.2 millones de 
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toneladas de GEI que se emiten en la ZMVM, el 63% corresponde al Estado de México con 35.5 

millones de toneladas de CO2 equivalente, y el 37% a la Ciudad de México con 20.7 millones de 

toneladas de CO2 equivalente. 

 

En las Tablas 6 y 7, se muestran las emisiones de compuestos de efecto invernadero, 

desagregadas para cada una de las categorías que integran las fuentes contaminantes, tanto en 

toneladas como en contribución porcentual. 

 

Tabla 6. Compuestos de efecto invernadero por categoría, ZMVM 2014. 

Fuente Contaminante 

Emisiones [t/año] 

CO2 CH4 N2O HFC CO2 eq. 
Carbono 

Negro 

Fuentes puntuales  9219776 151 105 1 9254202 106 

Industria alimentaria  478775.5 10.0 1.3 0.29 480527.9 9.2 

Industria de las bebidas y del tabaco  170065.9 3.1 0.3 0.0006 170240.4 3.3 

Fabricación de insumos textiles y acabado de 

textiles  
182280.5 4.2 0.6 N/E 182556.4 2.7 

Fabricación de productos textiles, excepto 

prendas de vestir  
551.3 0.010 0.0011 N/E 551.8 0.1 

Fabricación de prendas de vestir  22379.8 0.5 0.1 N/E 22413.2 0.2 

Curtido y acabado de cuero y piel.  153.5 0.003 0.0002 N/E 153.6 0.0031 

Industria de la madera  10373.3 0.2 0.019 N/E 10383.3 0.2 

Industria del papel  501119.4 9.5 1.1 N/E 501664.6 2.9 

Impresión e industrias conexas  23183.4 0.4 0.04 N/E 23205.9 0.8 

Fabricación de productos derivados del 

petróleo y del carbón  
36666.4 1.2 0.2 N/E 36754.3 0.2 

Industria química  797402.5 15.1 1.9 0.004 798335.1 8.0 

Industria del plástico y del hule  109554.5 2.7 0.4 N/E 109739.3 1.7 

Fabricación de productos a base de minerales 

no metálicos  
2018851.3 17.2 89.4 N/E 2043012.6 35.7 

Industrias metálicas básicas  349144.4 4.5 0.6 0.0020 349420.6 2.0 

Fabricación de productos metálicos  110790.6 2.1 0.2 0.0042 110919.9 0.7 

Fabricación de maquinaria y equipo  11028.2 0.2 0.0219 0.3 11510.3 0.2 

Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición.  
272.6 0.004 0.0004 N/E 272.8 0.007 

Accesorios, aparatos eléctricos y equipo de 

generación de energía eléctrica  
20414.1 0.4 0.039 N/E 20434.5 0.24 

Fabricación de equipo de transporte  518711.6 9.3 0.9 0.4 519764.7 3.3 

Fabricación de muebles, colchones y 

persianas  
9358.1 0.2 0.015 N/E 9366.3 0.2 

Otras industrias manufactureras  14014.7 0.4 0.1 N/E 14043.6 0.1 

Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica  
3360043.1 59.9 6.0 N/E 3363307.3 26.4 

Comercios y Servicios regulados  474569.6 10.2 1.5 0.2 475550.8 8.1 

Almacenamiento de combustibles líquidos  71.7 0.003 0.0005 0.0003 72.5 N/S 

Fuentes de área  7706016 409132 933 2 19412140 186 

Combustión industrial (industria no regulada)  774520.6 14.3 1.5 N/A 775323.6 2.7 

Combustión comercial-institucional  652956.0 52.3 1.0 N/A 654696.3 2.6 

Combustión habitacional  4230026.4 530.1 9.3 N/A 4247342.0 16.7 

Combustión de equipos agrícolas  30947.9 2.5 0.05 N/A 31029.6 0.1 

Operación de aeronaves  1612124.6 112.7 45.1 N/A 1627231.2 6.4 

Distribución y almacenamiento de gas LP  N/A 3.2 N/A N/A 88.2 N/A 

Fugas en instalaciones de gas LP  N/A 20.0 N/A N/A 560.4 N/A 

HCNQ en la combustión de gas LP  N/A 21.0 N/A N/A 586.6 N/A 
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Desechos sólidos urbanos*  
N/A 

278206.

1 
N/A N/A 7789770.7 N/A 

Vialidades pavimentadas  N/A N/A N/A N/A N/A 12.0 

Vialidades sin pavimentar  N/A N/A N/A N/A N/A 0.9 

Otras fuentes de área  
405436.4 

111370.

1 
319.3 N/A 3608403.4 115.3 

Asados al carbón  4.1 N/S N/S N/A 4.1 14.3 

Construcción  N/A N/A N/A N/A N/A 12.6 

Agricultura  N/A N/A 526.7 N/A 139577.2 1.6 

Ganadería  N/A 18799.6 29.7 N/A 534266.6 0.9 

Mantenimiento de aire acondicionado 

doméstico  
N/E N/A N/A 1.9 3259.9 N/A 

Fuentes móviles  26983255 2059 1037 150 27510211 1501 

Autos particulares  9361749.5 445.4 408.1 98.6 9610499.9 132.7 

Camionetas (SUV)  3383108.3 264.4 248.9 24.3 3488025.0 51.1 

Taxis  3155763.7 53.4 30.9 7.9 3175769.2 10.1 

Vagonetas y Combis  1036244.3 55.6 30.4 1.4 1047754.9 25.3 

Microbuses  1273844.9 113.2 16.2 0.1 1281405.7 31.6 

Pick up y veh. de carga hasta 3.8 t  2266332.3 214.7 188.2 10.6 2335974.0 71.1 

Tractocamiones  1457945.8 181.8 2.8 1.6 1465857.3 535.3 

Autobuses  1308785.7 160.7 8.7 1.4 1317363.5 447.2 

Vehículos de carga mayores a 3.8 t.  2119290.7 417.3 88.5 3.7 2159290.8 165.8 

Motocicletas  1545719.9 132.7 14.1 N/A 1553182.7 11.2 

Metrobuses/Mexibús  74469.7 19.3 0.2 0.022 75087.5 19.4 

Vegetación y suelos  N/A N/A N/A N/A N/A 0.18 

Erosión eólica del suelo  N/A N/A N/A N/A N/A 0.18 

Total  43909047 411341 2074 153 56176552 1793 

(Müller T., 2014) 

 

N/A. No Aplica (no se emite el contaminante en esta categoría). 

N/E. No Estimado (no se cuenta con información o factor de emisión del contaminante). 

N/S. No Significativo (emisiones menores a 0.01%). 

 

Tabla 7. Contribución porcentual de compuestos de efecto invernadero, ZMVM 2014. 

Fuente Contaminante 

Contribución porcentual[%] 

CO2 CH4 N2O HFC CO2 eq. 
Carbono 

Negro 

Fuentes puntuales  21.00 0.01 5.04 0.75 16.49 5.91 

Industria alimentaria  1.09 N/S 0.06 0.19 0.86 0.51 

Industria de las bebidas y del tabaco  0.39 N/S 0.02 N/S 0.30 0.18 

Fabricación de insumos textiles y acabado de 

textiles  
0.42 N/S 0.03 N/E 0.32 0.15 

Fabricación de productos textiles, excepto 

prendas de vestir  
N/A N/S N/A N/E N/S 0.01 

Fabricación de prendas de vestir  0.05 N/S N/S N/E 0.04 0.01 

Curtido y acabado de cuero y piel.  N/S N/S N/S N/E N/S N/S 

Industria de la madera  0.02 N/S N/S N/E 0.02 0.01 

Industria del papel  1.14 N/S 0.05 N/E 0.89 0.16 

Impresión e industrias conexas  0.05 N/S N/S N/E 0.04 0.04 

Fabricación de productos derivados del petróleo 

y del carbón  
0.08 N/S 0.01 N/E 0.07 0.01 

Industria química  1.82 N/S 0.09 N/S 1.42 0.45 

Industria del plástico y del hule  0.25 N/S 0.02 N/E 0.20 0.09 

Fabricación de productos a base de minerales 

no metálicos  
4.60 N/S 4.31 N/E 3.64 1.99 
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Industrias metálicas básicas  0.80 N/S 0.03 N/S 0.62 0.11 

Fabricación de productos metálicos  0.25 N/S 0.01 N/S 0.20 0.04 

Fabricación de maquinaria y equipo  0.03 N/S N/S 0.18 0.02 0.01 

Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición.  
N/S N/S N/S N/E N/S N/S 

Accesorios, aparatos eléctricos y equipo de 

genera7ción de energía eléctrica  
0.05 N/S N/S N/E 0.04 0.01 

Fabricación de equipo de transporte  1.18 N/S 0.05 0.27 0.93 0.19 

Fabricación de muebles, colchones y persianas  0.02 N/S N/S N/E 0.02 0.01 

Otras industrias manufactureras  0.03 N/S N/S N/E 0.02 0.01 

Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica  
7.65 0.01 0.29 N/E 5.99 1.47 

Comercios y Servicios regulados  1.08 N/S 0.07 0.11 0.85 0.45 

Almacenamiento de combustibles líquidos  N/S N/S N/S N/S N/S N/S 

Fuentes de área  17.54 99.45 44.95 1.21 34.57 10.37 

Combustión industrial (industria no regulada)  1.76 N/S 0.07 N/A 1.38 0.15 

Combustión comercial-institucional  1.49 0.01 0.05 N/A 1.17 0.14 

Combustión habitacional  9.63 0.13 0.45 N/A 7.56 0.93 

Combustión de equipos agrícolas  0.07 N/S N/S N/A 0.06 0.01 

Operación de aeronaves  3.67 0.03 2.17 N/A 2.90 0.36 

Distribución y almacenamiento de gas LP  N/A N/S N/A N/A N/S N/A 

Fugas en instalaciones de gas LP  N/A N/S N/A N/A N/S N/A 

HCNQ en la combustión de gas LP  N/A 0.01 N/A N/A N/A N/A 

Desechos sólidos urbanos*  N/A 67.63 N/A N/A 13.87 N/A 

Vialidades pavimentadas  N/A N/A N/A N/A N/A 0.67 

Vialidades sin pavimentar  N/A N/A N/A N/A N/A 0.05 

Otras fuentes de área  0.92 27.07 15.39 N/A 6.42 6.43 

Asados al carbón  N/S N/S N/S N/A N/S 0.79 

Construcción  N/A N/A N/A N/A N/A 0.70 

Agricultura  N/A N/A 25.39 N/A 0.25 0.09 

Ganadería  N/A 4.57 1.43 N/A 0.95 0.05 

Mantenimiento de aire acondicionado 

doméstico  
N/E N/A N/A 1.21 0.01 N/A 

Fuentes móviles  61.45 0.48 49.99 98.02 48.97 83.69 

Autos particulares  21.32 0.11 19.67 64.59 17.11 7.40 

Camionetas (SUV)  7.70 0.06 12.00 15.90 6.21 2.85 

Taxis  7.19 0.01 1.49 5.20 5.65 0.56 

Vagonetas y Combis  2.36 0.01 1.47 0.95 1.87 1.41 

Microbuses  2.90 0.03 0.78 0.05 2.28 1.76 

Pick up y veh. de carga hasta 3.8 t  5.16 0.05 9.07 6.93 4.16 3.97 

Tractocamiones  3.32 0.04 0.13 1.05 2.61 29.85 

Autobuses  2.98 0.04 0.42 0.89 2.35 24.93 

Vehículos de carga mayores a 3.8 t.  4.83 0.10 4.27 2.45 3.84 9.25 

Motocicletas  3.52 0.03 0.68 N/A 2.76 0.63 

Metrobús/Mexibús  0.17 N/S 0.01 0.01 0.13 1.08 

Vegetación y suelos  N/A N/A N/A N/A N/A 0.01 

Erosión eólica del suelo  N/A N/A N/A N/A N/A 0.01 

Total  100 100 100 100 100 100 

(Müller T., 2014) 

 

N/A. No Aplica (no se emite el contaminante en esta categoría). 

N/E. No Estimado (no se cuenta con información o factor de emisión del contaminante). 

N/S. No Significativo (emisiones menores a 0.01%). 
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3.6 Efectos de la contaminación del aire en la salud 

 

El potencial efecto en el aparato respiratorio va a depender de la concentración de los distintos 

contaminantes, de la duración de la exposición y de la susceptibilidad del individuo. Para 

comprender los efectos de la contaminación atmosférica en la salud es necesario identificar 

aquellos que son considerados “adversos” y diferenciarlos de los “no adversos”. Considerando 

esto, la American Thoracic Society (ATS) definió efecto adverso en salud respiratoria a los cambios 

médicos significativos, fisiológicos o patológicos generalmente evidenciados por uno o más de los 

siguientes aspectos: 

 

(i) Interferencia con la actividad normal del afectado 

(ii) Enfermedades respiratorias episódicas 

(iii) Enfermedad incapacitante 

(iv) Daño permanente respiratorio 

(v) Disfunción respiratoria progresiva 

 

Además, la ATS caracteriza el espectro de respuestas a la contaminación del aire como una 

pirámide, donde la base representa una mayor cantidad de población expuesta (personas sanas o 

menos sensibles) y que presenta las consecuencias más comunes, tales como efectos subclínicos 

y pequeños cambios en funciones fisiológicas (ej, presencia de algunos marcadores en sangre). 

Luego, a medida que se sube en la pirámide, comienzan a aparecer efectos más severos tales 

como síntomas, uso de medicamentos, hospitalizaciones y finalmente la muerte, aunque el número 

de personas afectadas por los efectos más extremos es mucho más pequeño que los afectados 

por resultados menos graves. Se han propuesto una serie de mecanismos para explicar cómo la 

contaminación del aire puede contribuir a casos nuevos de asma. Algunos de los mecanismos 

propuestos son: daño por estrés oxidativo, remodelación de la pared de la vía aérea, inflamación, y 

aumento de la sensibilización a aeroalergenos (Ubilla C., Yohannessen K., 2017). 

 

Otro aspecto bastante estudiado es el efecto de los contaminantes del aire sobre la función 

pulmonar. Vivir en áreas con alta contaminación atmosférica se asocia tanto con caídas de la 

función pulmonar como con un menor crecimiento de ésta. La mayor parte de los estudios que han 

evaluado efectos agudos en función respiratoria se han centrado en el material particulado (MP) y 

generalmente la composición de las partículas se describe según el lugar donde se han realizado 

los estudios, principalmente MP proveniente del tráfico vehicular (Ubilla et al., 2017). 

 

3.7 Legislación en materia ambiental 

 

La legislación ambiental o derecho ambiental, comprende las normas legales referentes al uso y 

conservación de todos los bienes, fenómenos y elementos que componen el ambiente humano que 

está integrado, a su vez, por el entorno natural, formado por los recursos vivos, los recursos 

naturales inertes y por el entorno creado, cultivado, edificado por el hombre y ciertos fenómenos 

naturales (Valladares R., Expósito R., Morejón O., 2013). 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 28-VI-99) acoge en el párrafo V 

del artículo 4º, el principio de proteger un medio ambiente adecuado para que toda persona pueda 
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disfrutar de desarrollo y bienestar. En tanto, el Art. 25 incorpora el concepto de sustentable 

(sostenible), con lo cual se establece la base constitucional del desarrollo sustentable (sostenible) 

en nuestro país.  

 

De los Arts. 25, sexto párrafo; 26; 27, tercer párrafo, y 73, fracciones XVI, 4ª y XXIX-G, así como 

de los Arts.115 y 124, emanan normas secundarias que regulan la conducta humana y social frente 

a los recursos naturales y los ecosistemas, y se establece la competencia y participación de los 

gobiernos estatales y municipales en la temática ambiental. 

 

Así se abrió camino a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 28-

I-1988) y sus modificaciones (13-XII-96), y a las leyes Forestal, General de Bienes Nacionales y 

General de Vida Silvestre (DOF, 31-XII-2001  y 10-I-2002), que hoy nos rigen 

(https://www.gob.mx/semarnat/). 

 

3.8 Enfermedad Ocupacional 

 

Se entiende por Enfermedad Ocupacional a las enfermedades contraídas o agravadas como 

durante el trabajo, por la exposición al medio en que el trabajador se encuentra obligado a laborar. 

El trabajador se encuentra expuesto a la acción de diferentes riesgos tales como: contaminantes 

físicos, químicos y biológicos; a factores mecánicos; condiciones no ergonómicas; condiciones 

climáticas y factores psicosociales, que se manifiestan por una lesión orgánica, por trastornos 

funcionales y/o desequilibrios mentales, éstos pueden ser temporales o permanentes. El asma 

ocupacional, lumbalgias, hernias discales, sordera profesional por la exposición al ruido y 

problemas en la piel, son los principales problemas de salud que más aquejan la población de 

trabajadores (López L., 2015). 

 

3.8.1 Enfermedades músculo-esqueléticas 

 

Son problemas de salud que afectan principalmente músculos, tendones, ligamentos, 

articulaciones, cartílagos y nervios, los cuales pueden sufrir desgarros, estiramientos de músculos, 

así como fracturas y procesos degenerativos de las articulaciones. 

Estos problemas de salud pueden originarse y ser agravados por las actividades realizadas en el 

trabajo. Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia son: dolor, inflamación, 

adormecimiento y limitación de movimientos de la región afectada. Abarcan desde molestias leves 

hasta muy graves, irreversibles e incapacitantes (López L., 2015). 

 

 

 Regiones del sistema músculo- esquelético más afectadas son: 

o Miembros superiores (hombro-brazo-mano) 

o Cuello 

o Espalda 

 Enfermedades a nivel del hombro 
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Los problemas de salud a nivel del hombro, son causados principalmente por realizar actividades 

que requieren de esfuerzos físicos, como movimientos repetidos de hombro, adoptar posturas 

incómodas, trabajar con los brazos por encima del plano del hombro, 

y/o durante periodos prolongado de tiempo (López L., 2015). 

 

 Enfermedades a nivel de codo 

A nivel del codo, pueden originarse enfermedades por el uso excesivo de las articulaciones y 

músculos. Estos ocurren frecuentemente en actividades donde se realiza extensión o rotación 

forzadas de la muñeca o la mano. Los síntomas incluyen dolor en la parte externa del codo que 

puede llegar al antebrazo; dolor al dar un apretón de manos, al realizar movimiento de los dedos, al 

levantamiento de la muñeca, al girar las manecillas de la puertas o desenroscar tapaderas de 

frascos (López L., 2015). 

 

 Enfermedades a nivel mano/muñeca 

Otro problema músculo esqueléticos que padecen los trabajadores con mucha frecuencia, es la 

enfermedad llamada síndrome del túnel del carpo, que se caracteriza por presentar una lesión en 

la mano, causada por la realización de movimientos repetidos y/o durante largos períodos de 

tiempo o cuando se ve obligado a laborar con las muñecas dobladas. Los síntomas que se 

presentan con mayor frecuencia son: dolor, hormigueo y adormecimiento de manos, muñecas, 

palmas y dedos pulgar, índice y el medio. También presentan debilidad en dedos pulgares y 

dificultad para agarrar objetos (López L., 2015). 

 

 El lumbago o dolor de espalda baja 

Es un dolor localizado en la espalda baja que puede afectar a trabajadores de todas las edades y 

se presenta con mayor frecuencia en personas muy altas, con sobrepeso y que realizan trabajos 

manuales pesados. 

El dolor de espalda puede presentarse por: malos hábitos posturales, traumatismos, trabajos 

físicos pesados, estar sentado durante tiempo prolongado, movimientos que conllevan a la flexión 

del tronco con rotación, tareas repetidas, exposición frecuente a vibraciones de todo el cuerpo. Los 

signos y síntomas varían según la intensidad y la zona afectada, se manifiesta por dolor en la 

espalda baja y se extiende hacia las extremidades inferiores, presenta dolor intenso al ponerse de 

pie e intentar caminar, limitación dolorosa al movimiento y contractura muscular en la región de la 

espalda (López L., 2015). 

 

 Hernia discal (columna vertebral en la espalada) 

Esta se presenta cuando el núcleo o centro de la vértebra de la columna vertebral (que se extiende 

desde la nuca y cuello hasta la espalda baja) se desplaza hacia la raíz del nervio y lo presiona 

produciendo una lesión a nivel del nervio. La hernia puede ser causada por: flexión y extensión 

forzada de la columna vertebral hacia adelante, levantamiento de cargas pesadas, movimientos de 

rotación forzados, exposición a vibración excesiva de todo el cuerpo. Los síntomas de una hernia 

discal lumbar pueden ser variados, desde un dolor en la zona baja de la espalda hasta un dolor 

que va hacia las piernas. Generalmente se acompaña de hormigueos, pérdidas de sensibilidad en 

la región afectada, pérdida de fuerza, entre otros síntomas (López L., 2015). 

 

 Ciática o Ciatalgia 

Es un problema causado por compresión del nervio ciático, ubicado en la parte inferior de la pelvis 

hasta la parte superior del muslo, lo que lo convierte en el nervio más largo del cuerpo humano, por 
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lo tanto muy vulnerable a lesionarse. Se manifiesta por dolor y adormecimiento a nivel de la nalga y 

región posterior del muslo y pierna (López L., 2015). 

 

3.8.2 Enfermedades respiratorias ocupacionales 

 

Las enfermedades respiratorias de origen ocupacional se deben a la inhalación de partículas, 

niebla, vapores, disolventes, barnices o gases en el lugar de trabajo. Las partículas más grandes 

pueden quedar atrapadas en la nariz, pero las más pequeñas pueden alcanzar los pulmones y 

desencadenar estas enfermedades respiratorias. También hay una gran proporción de bronquitis 

crónica en las personas que trabajan con granos de cereales y paja, en la producción de 

detergentes, etc. (López L., 2015). 

 

 Asma ocupacional 

Es considerada la principal enfermedad respiratoria en el lugar de trabajo en muchos países, ésta 

es causada por la exposición a una gran cantidad de sustancias, como plaguicidas, polvo de 

algodón, polvo de la planta del tabaco, granos (cereales), polvo de madera, humo de soldadura, 

etc. El asma se manifiesta por episodios de tos, acompañada de dificultad para respirar, opresión 

en el pecho y ruidos pulmonares, similares a un silbido. Esta crisis puede empeorar por la noche o 

en horas de la mañana. Los síntomas mejoran en fines de semana y feriados, cuando el trabajador 

no está inhalando la sustancia que hay en el entorno de trabajo (López L., 2015). 

 

 Bronquitis crónica 

Es inflamación de las vías áreas principales de los pulmones, como son los bronquios, encargados 

de llevar aire desde la nariz hasta los pulmones, junto con la tráquea y los alvéolos. Esta es 

causada por la inhalación de polvo de algodón, polvo de granos y de madera, humo del tabaco y 

humo de incendios o quema de basura entre otras. Se manifiesta por tos persistente, con 

producción de flema y dificultad para respirar (López L., 2015). 

 

 Alveolitis alérgica 

Alveolitis significa inflamación en los alvéolos, que participan junto a los bronquios y la tráquea, 

para llevar aire a los pulmones, pero cuya función es muy importante, ya que realizan el 

intercambio entre el aire aspirado y su absorción en la sangre que lo lleva por todo el cuerpo. Ésta 

es una enfermedad respiratoria causada por la inhalación de sustancias orgánicas tales como: 

hongos, proteínas procedentes de animales como polvos de excremento de pájaros, polvos de 

nidos de gallinas o por otras sustancias químicas. Los principales síntomas que se presentan son 

fiebre, tos, dificultad para respirar, y dolor en el pecho, que aparecen de cuatro a ocho horas 

después de la exposición. Los síntomas generalmente mejoran 48 horas después de retirarse de la 

exposición (López L., 2015). 

 

3.8.3 Enfermedades provocadas por el ruido 

 

El ruido constituye el factor de riesgo de mayor presencia en el medio laboral, y la exposición al 

ruido deteriora la audición de forma irreversible, provocando serio trastornos en la comunicación. 

Existen dos tipos de pérdida auditiva; temporal y permanente (López L., 2015). 

 

 Pérdida auditiva temporal 
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Se da cuando un trabajador se expone de manera temporal a niveles elevados de ruido, 

produciendo una pérdida temporal de la agudeza auditiva y se recupera al cabo de cierto tiempo de 

estar alejado de la exposición a ruido (López L., 2015). 

 

 Pérdida auditiva permanente 

Cuando el trabajador está expuesto a niveles elevados de ruido, por un período largo de tiempo 

(años), se puede provocar una pérdida de la agudeza auditiva permanente e irreversible (López L., 

2015). 

 

 Sordera 

Es la pérdida de la capacidad para escuchar, como consecuencia del daño de las células del oído 

interno. La sordera relacionada al trabajo se caracteriza por ser irreversible y afecta los dos oídos. 

Al inicio el trabajador no se da cuenta que sufre de sordera, esta se va haciendo progresiva a 

medida que existe mayor tiempo de exposición a ruido. La sordera se considera invalidante (López 

L., 2015). 

 

 Otras molestias producidas por el ruido 

El ruido también puede generar otras molestias tales como, dolor de cabeza, irritabilidad, falta de 

concentración, insomnio, cansancio físico y mareos (López L., 2015). 

 

3.8.4 Enfermedades en la piel relacionada al trabajo 

 

Es toda alteración de piel y mucosa, causada o agravada por la actividad laboral. Esta puede ser 

causada por agentes mecánicos, físicos, químicos, biológicos y vegetales. De todos estos, los más 

importantes son los químicos, que pueden causar irritación en la piel. El tipo de trabajo que 

realizan las personas, es un factor de riesgo para la aparición de problemas o enfermedades de la 

piel, siendo la las dermatitis la más frecuente (López L., 2015). 

 

 Dermatitis 

La dermatitis es una inflamación de la piel causada por la exposición a sustancias irritantes. Esta 

inflamación va a depender del tipo de piel, edad, sexo de la persona, época del año, enfermedades 

de la piel, alergias y el aseo personal. La dermatitis puede ser causada por: los roces, la presión, 

por golpes que producen en la piel raspaduras y heridas. La dermatitis también puede ser causada 

por compuestos químicos, estos pueden ocasionar desde irritación leve de la piel, hasta 

quemaduras como las provocadas por el detergente, el jabón y los plaguicidas. El frío, el calor, la 

luz solar, los rayos ultravioleta, los rayos X, plantas e insectos también pueden causar dermatitis. 

Las bacterias, virus y hongos pueden causar dermatitis y también la pueden empeorarla. La 

dermatitis se manifiesta por los siguientes síntomas: picazón, enrojecimiento, piel seca y pequeñas 

ampollas (López L., 2015). 

3.9 El Sonido 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el sonido es: “la sensación producida en el 

órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio clástico, 

como el aire.” 
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La Acústica es la ciencia que estudia la producción, transmisión y percepción del sonido tanto en el 

intervalo de la audición humana como en las frecuencias ultrasónicas c infrasónicas. 

Para que exista un sonido en un determinado punto es necesario que exista una variación de la 

presión en ese punto. Pero, las variaciones de presión en un punto de un medio hacen que se 

produzcan también variaciones de presión en sus proximidades dando lugar a lo que se conoce 

como ondas de presión (Camacho A. s/f). 

 

Así mismo también mencionaremos el concepto del ruido, el cual se puede definir como un 

conjunto de sonidos no armónicos o descompasados que no nos es grato, es decir; el ruido no es 

más que un sonido indeseado, molesto y desagradable y su clasificación no es tanto una cuestión 

acústica sino más bien como psicológica. Por tanto, los parámetros que debemos conocer del 

ruido, para proceder a su reducción o eliminación, son los mismos que los del sonido. 

 

3.10 Características básicas del sonido 

 

El sonido se propaga en el aire como las ondas en el agua, para entenderlo mejor mencionaremos 

que en campo libre, al doblarse la distancia, la amplitud de la onda se reduce a la mitad, con lo que 

el nivel de presión sonora disminuye. 

Algo similar ocurre cuando hay un obstáculo en el camino del sonido, ya que una parte del sonido 

se absorbe, otra parte se refleja y otra parte se transmite. La cantidad que se absorbe, refleja y 

transmite depende de las características acústicas del objeto, de su tamaño y de la longitud de 

onda del sonido. 

 

Podemos decir que en general, el objeto debe ser mayor de una longitud de onda para que se vea 

afectado el sonido de forma apreciable, por ejemplo: De 10 kHz la longitud de onda es de 3.4 cm, 

con lo cual un pequeño objeto puede perturbar el campo sonoro y con ello conseguir absorber el 

sonido, pero a 100 Hz la longitud de onda es de 3.4 m. y el aislamiento es más difícil, esto se 

observa cuando tocan música en la habitación de al lado, el bajo es muy difícil de tapar; 

resumiendo: A mayor frecuencia, menor longitud de onda y resulta más fácil conseguir la absorción 

de dicho sonido. 

A continuación, se muestra en la imagen la reflexión de una onda en una superficie lisa y rígida 

(Figura 20): 

  

Figura 20. Reflexión una onda en una superficie lisa y rígida. 
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De igual forma, si la superficie no es porosa y es perfectamente rígida, no hay pérdida de energía 

por la reflexión, de manera que la onda reflejada posee en mismo nivel de presión sonora en un 

punto determinado que el que produciría la fuente imagen si el muro se retirará y tuviera la misma 

potencia sonora que la fuente real, por supuesto no existe ninguna superficie física que se 

comporte como un reflector perfecto, parte de la energía es absorbida. 

 

En una onda sinusoidal se presentan una serie de características o magnitudes que la definen, las 

cuales son las siguientes: 

 

3.10.1 Velocidad del sonido (c) 

 

En el aire al nivel del mar a 20 °C es aproximadamente de 340 m/s. 

 

3.10.2 Longitud de Onda (λ) 

 

Hace referencia a la distancia entre crestas o senos sucesivos en una onda sinusoidal (Figura 21). 

Se relaciona con la frecuencia mediante la expresión: 

 

𝜆 =  𝑐 𝑓⁄  

 

Figura 21. Longitud de onda. 

 

3.10.3 Periodo (P) 

 

Es el tiempo transcurrido entre dos picos o senos sucesivos.  

Se relaciona con la frecuencia mediante la expresión:  

 

𝑃 =  1 𝑓⁄  

3.10.4 El Nivel o Amplitud (A) 

 

Mide las variaciones de presión, es decir, la amplitud de la onda. Dado que las variaciones de 

presión audibles se encuentran en una gama muy amplia, variando entre 20 µNw/m
2
 y lO

8
 µNw/m

2
, 

se adoptó para su medición una unidad logarítmica llamada DECIBELIO (dB) en la que interviene 

una magnitud de referencia, que es precisamente la mínima presión audible o presión de umbral. 
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𝑑𝐵 = 20 log
𝑃

𝑃0

 = 10 log
𝑊

𝑊0

 

 

𝑃0 = 20 µ 𝑁𝑤 𝑚2⁄ = 20 µ𝑃𝑎. (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) 

 

𝑊0 =  10−12 𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

 

Atendiendo a esto, definimos el Nivel de potencia sonora (Lw), como la potencia sonora de una 

fuente expresada en vatios, transformada a una escala logarítmica, expresándose en decibelios 

(Figura 22).  

 

𝐿𝑤 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (𝑊 𝑊0⁄ ) 𝑑𝐵 

 

Figura 22. Escala comparativa entre nivel de presión sonora en micro-pascales y nivel de presión 

sonora en decibelios. 

 
 

Como el paso de las ondas sonoras se acompaña de un flujo de energía acústica, se define la 

Intensidad del sonido I, en una dirección específica en un punto del campo sonoro como la 

potencia (en vatios) media de sonido por unidad de área nominal a la dirección de propagación de 

la onda. Si estuviéramos hablando de una fuente pequeña que emite una potencia de sonido “W” 

vatios en forma esférica en un medio no disipativo, la intensidad acústica a una distancia “r” sería: 

 

𝐼 =  𝑊 4𝜋𝑟2⁄  
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Se puede comprobar que, a una distancia suficiente de la fuente de ruido, la intensidad es 

proporcional al cuadrado de la presión de sonido, es decir, existe una relación entre la intensidad 

sonora y la presión sonora, que es la siguiente: 

𝐼 =  𝑝2 𝜌𝑐⁄  

 

Donde  I= Intensidad acústica, W/m
2
 

p= Presión del sonido, Pascales Pa. 

      ρ= Densidad del medio, kg/m
3  

c= Velocidad del sonido en el medio, m/s. 

 

Y de igual forma existe un Nivel de intensidad del sonido (LI), en decibelios, siendo igual a 10 

veces la razón entre la intensidad de un sonido I y la intensidad sonora de referencia l0 de 10
-12

 

W/m
2
. 

 

𝐿𝐼 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (𝐼 𝐼0⁄ ) 𝑑𝐵 

 

3.10.5 Frecuencia (f) 

 

La frecuencia es el número de variaciones de presión por unidad de tiempo, midiéndose en ciclos o 

vibraciones por segundo y la unidad de medida son los Hercios (Hz). Los ruidos generalmente 

están compuestos por variaciones de presión de diferentes frecuencias y el sistema auditivo 

humano está capacitado para oír sonidos de frecuencias comprendidas entre los 20 Hz. y los 

20.000 Hz. 

 

No todas las frecuencias son percibidas con la misma intensidad, siendo el oído humano más 

sensible en la banda comprendida entre los 500 y 6.000 Hz, es decir, el oído humano se comporta 

‘'algo sordo” en bajas y altas frecuencias, ya que en bajas frecuencias las partículas de aire vibran 

lentamente produciendo tonos graves, mientras que en altas frecuencias vibran rápidamente 

originando tonos agudos, lo anterior se comprueba en las curvas de audición de la siguiente figura 

(Figura 23): 

 

Figura 23. Frecuencia en Hercios. 
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La banda de frecuencias en la que fluctúa la voz humana está comprendida entre los 500 y los 

2.000 Hz. Dada la amplia banda o gama de frecuencias audibles, para realizar estudios de ruido no 

es posible analizarlas una a una, por lo que ha sido dividida dicha banda en 10 bandas más 

pequeñas denominadas OCTAVAS que se denominan y conocen por sus frecuencias centrales: 

31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2.000, 4.000, 8.000 Hz. Para estudios de mayor precisión, se 

definen bandas de menor ancho, denominadas TERCIOS de OCTAVA, a saber 1/3 de las bandas 

anteriores, gráficamente se recoge en la siguiente figura (Figura 24). 

 

Figura 24. Espectro, bandas de octavas. 

 
 

El análisis de frecuencia de bandas de octava es necesario para investigar una fuente sonora, y 

predecir las características de aislamiento necesarias para las barreras anti ruido, recintos 

aislantes o para medir la reducción de ruido entre muros comunes. También es de gran valor 

cuando se quiere diseñar un sistema de control de ruidos, para definir las modificaciones mínimas 

necesarias que hagan al sistema útil para las especificaciones requeridas.  

 

El análisis se realiza con un sonòmetro y un juego de filtros en Banda de Octava acoplado a él o 

con un analizador de espectros. 

 

3.10.6 Decibel 

 

Cuando se habla de ruido en términos técnicos, se habla de presión sonora, y la presión sonora se 

suele medir en decibelios (dB).  

 

El decibelio es un valor relativo y logarítmico que expresa la relación del valor medido respecto a 

un valor de referencia, logarítmico significa que no medimos en una escala lineal, sino exponencial. 

El valor de referencia es el límite de perceptibilidad del oído humano, una presión sonora de 20 

µPa, por lo cual, 0 dB significa una presión sonora que está al borde de la perceptibilidad. 

 

Dado la propiedad logarítmica de la escala de dB, tenemos que calcular en potencias. Un 

incremento de 6 dB equivale a una duplicación de la presión sonora, 60 dB significa doblar 10 

veces y por lo tanto una presión 1,024 veces superior a la de 0 dB, y 66 dB ya son 2,048 veces 

más. No obstante, la percepción subjetiva del oído humano es diferente, y percibimos como el 

doble de volumen un aumento de la presión sonora de aproximadamente 10 dB (un poco más que 

el triple). 
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Por ejemplo, un aumento de la presión sonora de 60 dB significaría un volumen percibido 64 veces 

superior, es decir, la presión sonora incrementa 1024 veces, pero lo percibimos como un aumento 

de 64x. Es importante conocer esta diferencia porque la presión sonora real es a la que está 

expuesta el oído y que provoca posibles daños directos, mientras el volumen subjetivo es el que 

molesta y que causa malestar y estrés. 

 

En la siguiente figura (Figura 25) se muestran algunos ejemplos de la presión sonora de algunos 

ruidos, en relación a algunas actividades que pueden ser cotidianas y también la sensación o los 

efectos ocasionados por los mismos. 

Figura 25. Tabla de decibelios aproximados en algunas actividades. 

 

 

Los infrasonidos son aquellos sonidos cuyas frecuencias son inferiores a 20Hz. Los ultrasonidos, 

en cambio son sonidos cuyas frecuencias son superiores a 20,000Hz, en ambos casos se tratan de 

sonidos inaudibles por el ser humano.  

 

En la siguiente figura (Figura 26) se pueden apreciar los márgenes de frecuencia de algunos 

ruidos, y los de audición del hombre y algunos animales. 
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Figura 26. Márgenes de frecuencia de algunos ruidos, y los de audición del hombre y algunos 

animales. 

 
 

Dado que el sonido produce variaciones de la presión del aire debido a que hace vibrar sus 

partículas, las unidades de medición del sonido podrían ser las unidades de presión que en el 

sistema internacional es el Pascal (Pa).  

 

1 𝑃𝑎 = 1
𝑁

𝑚2
 

 

Sin embargo, el oído humano percibe variaciones de presión que oscilan entre 20µPa y l00 Pa, es 

decir, con una relación entre ellas mayor de un millón a 1, por lo que la aplicación de escalas 

lineales es inviable. En su lugar se utilizan las escalas logarítmicas cuya unidad es el decibel (dB) y 

tiene la siguiente expresión: 

 

𝑛 = 10 𝑙𝑜𝑔
𝑅

𝑅𝑜
 

 

Con: 

• n: Número de decibeles. 

• R: Magnitud que se está midiendo. 

• Ro: Magnitud de referencia. 
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Otro motivo para utilizar una escala logarítmica se basa en el hecho de que el oído humano tiene 

una respuesta al sonido que se parece a una función logarítmica, es decir, la sensación que se 

percibe es proporcional al logaritmo de la excitación recibida. 

 

Por ejemplo, si se duplica la energía sonora, el nivel sonoro se incrementa en 3 dBA, pero para 

nuestro sistema auditivo este cambio resulta prácticamente imperceptible. Lo mismo ocurre si se 

reduce la energía a la mitad, y entonces el nivel sonoro cae 3 dBA. Ahora bien, un aumento de 10 

dBA (por ejemplo, de 80 dBA a 90 dBA), significa que la energía sonora ha aumentado diez veces, 

pero que será percibido por el o ido humano como una duplicación de la sonoridad. 

 

3.11 El Oído Humano 

 

La capacidad auditiva de los seres humanos y de los animales varía de unos a otros dependiendo 

de la estructura de sus oídos.  

Uno de los parámetros importantes en el análisis del fenómeno de la audición es el margen de 

frecuencias audibles, que en el caso de los humanos (con una audición normal) se extiende entre 

los valores de 20 Hz y 20.000 Hz, aunque se pueden encontrar animales, como el murciélago, 

cuyo margen de frecuencias audibles es muy superior. 

Para que podamos escuchar e interpretar un sonido, las variaciones de presión existentes en el 

aire deben ser transformadas en impulsos nerviosos, que las neuronas se encargarán de 

transportar hasta el cerebro. En este proceso de transducción de energía interviene el oído, que se 

encuentra dividido en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno (Camacho A. s.f.).  

 

3.11.1 Oído externo 

 

El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón 

auricular u oreja, se encarga de proporcionar dirección al sistema de recepción de sonidos humano 

y de convertir una onda radiada en una onda guiada que se desplazará a través del conducto 

auditivo externo. El conducto auditivo externo se comporta como una línea de transmisión con una 

respuesta dependiente de la frecuencia. Al final del conducto se encuentra el tímpano, que es la 

membrana que comunica el oído externo con el oído medio. 

 

Son características fundamentales del pabellón auditivo la ganancia, el diagrama de radiación, la 

respuesta en frecuencia y la impedancia característica; son características fundamentales del canal 

auditivo su atenuación y su impedancia característica. 

 

El pabellón auricular, junto a la cabeza y el torso confieren a nuestro sistema auditivo una dirección 

(los sonidos procedentes de unas direcciones se perciban con mayor intensidad que los que 

proceden de otras) que depende de la frecuencia. Para caracterizar este efecto se realizan 

mediciones de sonidos procedentes de varias direcciones dando lugar a las funciones HRTF (Head 

Related Transfer Function) que dependen de la anatomía de cada persona. La medida de las 

mismas se realiza registrando, mediante unos diminutos micrófonos introducidos en el canal 

auditivo externo, las ondas sonoras que llegan a ambos oídos en respuesta a una señal de prueba 

que emiten los altavoces situados en las posiciones del espacio que se desean caracterizar, 

obteniéndose una respuesta para cada una de las distintas direcciones ensayadas. 
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La utilización de estas funciones HRTF es fundamental para simular entornos tridimensionales 

utilizando auriculares, ya que la diferencia de niveles y fases recibidas en los dos oídos es lo que 

permite determinar la dirección de llegada de los sonidos, estas funciones, que pueden ser 

medidas sobre personas o maniquíes, dan origen a gran cantidad de datos, que en ocasiones son 

modeladas mediante expresiones matemáticas que permiten trabajar de manera más cómoda. 

El canal auditivo, que une la oreja con el tímpano, se comporta como una línea de transmisión de 

sonido que se puede modelar de forma física como un tubo de aproximadamente 25 milímetros 

con uno de sus extremos cerrado, que producirá por tanto reflexiones y ondas estacionarias. El 

análisis de canales auditivos reales ha llevado a la conclusión de que la función de transferencia de 

este elemento presenta resonancias (mínimos de atenuación) en valores de frecuencia próximos a 

4 kHz y a 8 kHz. 

 

La función de transferencia correspondiente la relación entre la presión acústica (o nivel de presión 

acústica) que se medirá en un punto en ausencia de obstáculos y la que se recibe realmente en el 

tímpano (al final del oído externo), es la combinación de la función de transferencia de la oreja (que 

dependerá de la dirección de incidencia del sonido) y la función de transferencia del canal auditivo. 

  

También es necesario mencionar que la señal recibida es altamente dependiente de la dirección de 

llegada por lo que cuando se realizan experimentos de audición se suelen considerar dos casos 

extremos: 

- Campo libre: se supone que las señales proceden de una sola dirección de llegada que se 

corresponde con la frontal. Este caso es habitual en espacio libre o propagación en espacios 

donde no existen obstáculos ni paredes en las proximidades del emisor y el receptor y estos se 

encuentran próximos. 

- Campo difuso: se supone que el sonido proviene simultáneamente de todas las direcciones 

del espacio o que existen distintas ondas incidentes desde direcciones indeterminadas. Este tipo 

de propagación es más similar a las condiciones reales que se producen en locales con paredes 

en los que el emisor y el receptor se encuentran alejados entre sí (Camacho A. s.f.) 

 

3.11.2 Oído medio 

 

El oído medio está formado por una cavidad llena de aire donde se alojan tres huesecillos (unidos 

entre si formando una cadena) que reciben el nombre de martillo, yunque y estribo. El martillo se 

encuentra unido al tímpano mientras que el estribo se encuentra unido a la ventana oval (que 

forma parte del oído interno). La misión del oído medio es la de adaptar impedancias, puesto que 

la recepción de las señales sonoras se va a producir en el oído interno dentro de un medio líquido 

mientras que la señal captada por la oreja procede de un medio gaseoso (cuya impedancia es 

mucho menor). Además, los tres huesecillos forman un sistema de palancas que amplifican la 

señal de presión recibida, esta amplificación se puede considerar lineal cuando las presiones de 

entradas no sean excesivas, ya que si se sobrepasa un cierto límite (90 dB) los músculos que 

sostienen los huesecillos se tensan disminuyendo notablemente la amplificación. Este efecto recibe 

el nombre de reflejo timpánico. 

El oído medio tiene como misión la de adaptar impedancias y amplificar la señal de presión 

existente en el oído externo. El modelo equivalente de este sistema será el de un transformador 

que presentará distintas ganancias e impedancias de entrada y salida para diferentes frecuencias. 
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La superficie del tímpano es aproximadamente 17 veces superior a la superficie de la ventana oval, 

este hecho unido al efecto de palanca que se produce en los huesecillos del oído medio hace que 

la relación entre la presión existente en el tímpano y la presión existente en la ventana oval sea 

aproximadamente 22:1.  

 

Pero la función del oído medio no es solamente acústica, puesto que también es el encargado de 

proteger el oído frente a niveles de presión elevados y proporcionar una barrera mecánica frente a 

golpes y sonidos propagados por la estructura ósea. 

 

Hay que tener en cuenta que las características del oído medio pueden variar dependiendo 

principalmente de dos factores: 

- Diferencias de presión estática entre el oído medio y el oído externo: pueden provocar una 

considerable atenuación de la señal de sonido afectando sobre todo a las frecuencias bajas. 

-Contracción de los músculos del oído medio: los músculos del oído medio se pueden contraer 

debido a múltiples causas (sonidos de alta intensidad, movimientos de los músculos de la boca, 

movimientos del cuerpo en general) y esto produce también una disminución de la señal recibida 

(Camacho A. s.f.). 

 

3.11.3 Oído interno 

 

El oído interno es la parte del oído donde se convierten las ondas sonoras en señales eléctricas 

(impulsos nerviosos). La parte fundamental del oído interno es la cóclea o caracol, que es un tubo 

de aproximadamente 32 milímetros de longitud enrollado en forma de espiral y relleno con distintos 

líquidos por el que se propaga una onda de presión. Dicho tubo está dividido longitudinalmente en 

mitades separadas por una membrana (Membrana Basilar), y ambas mitades se encuentran 

rellenas de líquido. El funcionamiento de la cóclea corresponde al de un sistema hidráulico de 

parámetros distribuidos que va filtrando la señal de presión con distintos filtros a medida que 

avanza por su interior. Dentro de este conducto, se disponen longitudinalmente los transceptores 

(llamados células ciliares) encargados de convertir la señal acústica en eléctrica, gran parte de los 

avances en el estudio de la cóclea se deben a Von Gerog Békésy, que recibió el premio Nobel de 

medicina en 1961 por sus estudios de este órgano. 

 

Conocer el comportamiento físico de la cóclea es esencial para entender los fenómenos 

relacionados con la audición; ya que el comportamiento de este órgano determina la respuesta en 

frecuencia del oído, los umbrales de percepción y las características no lineales del proceso de 

transducción entre otras cosas. Uno de los extremos de la cóclea está en contacto con el estribo 

(oído medio) y presenta una apertura que recibe el nombre de ventana oval; y el otro extremo (que 

recibe el nombre de helicotema) se encuentra en la parte más interna de la espiral. La onda de 

presión entra en la cóclea a través del estribo y se propaga hacia el helicotema, pero las 

características de propagación no homogéneas de la cóclea provocan que a medida que la onda 

avanza se vayan eliminando las altas frecuencias, por lo que no se forman ondas estacionarias 

dentro del tubo, sino que aparecen un tipo particular de ondas llamadas ondas viajeras (traveling 

waves), esta forma de propagación hace que cada punto de la cóclea se comporte como un filtro 

hidráulico. De este modo, las altas frecuencias estarán presentes únicamente en el extremo en que 

se encuentra la ventana oval; mientras que las bajas frecuencias se propagarán hasta el final de la 

cóclea, apareciendo en cada punto de la cóclea una frecuencia de resonancia distinta. Al excitar el 
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oído interno con una señal senoidal de frecuencia 𝑓0, se producirán vibraciones a lo largo de la 

cóclea, que serán mayores en la posición cuya frecuencia de resonancia coincida con 𝑓0. Si la 

cóclea es excitada simultáneamente con varias señales senoidales, se producirán oscilaciones que 

presentarán máximos locales en los puntos cuya frecuencia de resonancia coincida con cada una 

de las frecuencias de excitación. Las frecuencias más bajas, penetran más en la cóclea y generan 

máximos de vibración en lugares próximos al helicotema, mientras que las frecuencias altas 

penetran menos en la cóclea y los puntos de máxima vibración asociados a ellas se encuentran 

más próximos a la ventana oval.  

 

A lo largo de los 32 milímetros de longitud de la cóclea se encuentran las células ciliares, que son 

las encargadas de reaccionar a las vibraciones produciendo señales nerviosas que serán enviadas 

al cerebro mediante el nervio auditivo. Las células ciliares se clasifican en dos grupos: las células 

ciliares internas (que son las que realmente se encargan de generar las señales nerviosas) y las 

células ciliares externas (que interactúan con las células ciliares internas para formar sistemas 

amplificadores realimentados no lineales). Cada una de las células ciliares generan, de forma 

estadística, unos impulsos eléctricos que tendrán mayor probabilidad de aparecer cuando mayor 

sea la oscilación mecánica recibida por la célula. 

 

Al nacer, los humanos disponemos aproximadamente de 3500 células ciliares internas, que van 

muriendo con la edad al ser excitadas con sonidos muy intensos, lo que ocasiona pérdida de 

audición en personas ancianas muy expuestas a ruidos. 

 

A la vista de lo anterior, el oído interno se puede modelar como un banco de filtros lineales 

llamados filtros auditivos (3500 filtros con bandas de paso solapadas) donde la salida de cada uno 

de ellos se encuentra unida a un detector no lineal. 

 

Al analizar las partes del oído humano, se puede observar que la complejidad va en aumento 

desde sus partes más externas hasta las más internas. El oído externo se modela fácilmente como 

un sistema mecánico lineal, el oído medio también puede ser modelado en la mayoría de las veces 

como un sistema lineal, aunque en este caso intervienen sistemas biológicos (los músculos que 

controlan la cadena de huesecillos) que pueden variar sus características. El modelado del oído 

interno es más complejo puesto que, aunque una primera parte es un sistema hidráulico con un 

modelo mecánico conocido, otra parte (la receptora) está formada por células ciliares cuya 

respuesta es no lineal y responde a comportamientos biológicos. Actualmente, el grado de 

conocimiento del funcionamiento de la cóclea permite realizar implantes en su interior cuando se 

encuentra dañado, reemplazando el sistema hidráulico por circuitos electrónicos que simulan su 

comportamiento. La señal nerviosa generada por las células ciliares es transportada al cerebro por 

el nervio auditivo, que también se comporta de forma no lineal. Existen modelos informáticos que 

representan las señales acústicas o eléctricas presentes en cada uno de los elementos tratados 

hasta llegar al nervio auditivo. Otra dificultad en el avance de la ciencia en el conocimiento de las 

partes más profundas del oído estriba en que la realización de medidas precisa de la colocación de 

sensores en distintas partes del oído, lo cual no presenta problemas en el oído externo, pero en el 

resto de partes del oído la utilización de técnicas invasivas hace imposible la experimentación con 

seres humanos vivos, siendo sólo posible la experimentación con tejidos muertos o con animales, 

cuyo comportamiento puede diferir del comportamiento del oído humano vivo. 
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Finalmente, además de la señal física captada por el sentido del oído, está su procesado o 

interpretación, y ahí el modelado es mucho más complejo puesto que a un mismo sonido recibido 

por distintos individuos se le pueden asignar características distintas: lo que a uno le parece 

agradable a otro le puede parecer molesto, lo que a uno le parece relajante a otro le puede parecer 

estresante, en resumen la captación de sonidos es algo similar en todos los individuos, su 

procesado e interpretación es algo muy particular de cada uno pues ahí interviene la psicología, 

educación, estado de ánimo y otros factores en cada individuo (Camacho A. s.f.). 

 

3.11.4 Mecanismo de la audición 

 

Martínez J. y Peters J., (2015) dicen que el oído es, después de la visión, el órgano sensorial más 

importante del ser humano. Se divide en tres partes: oído exterior, medio e interior. El oído exterior 

consiste básicamente en la parte visible, la oreja más el canal auditivo. El oído medio está formado 

a su vez por el tímpano y los huesecillos del oído. El oído interior contiene el labyrinthus (órgano de 

equilibrio) y la cóclea (caracol), un sistema de tubos enrollados llenos de un líquido linfático donde 

se encuentran las células ciliadas que, al estar estimuladas, generan los impulsos nerviosos que 

llegan al cerebro y generan la sensación de oír (Figura 27). 

 

El oído es un órgano altamente complejo y muy sensible. A diferencia de la visión, que se apaga 

por las noches, el oído es un sentido de alarma, que siempre está activo para detectar situaciones 

de peligro. Por lo tanto, el oído no se puede cerrar como se cierran los ojos cuando se duerme y 

siempre percibe todo lo que le llega. 

 

El sonido es un cambio de presión del aire, que se mueve como una ola circular a partir de la 

fuente, parecido a las ondas que se forman cuando tiramos una piedra en el agua. Estos cambios 

de presión entran en el canal auditivo, se transmiten del aire al tímpano del oído, que a su vez 

mueve los huesecillos del oído medio, dichos huesecillos funcionan como un amplificador 

mecánico y pasan los movimientos al caracol, donde hacen moverse el líquido linfático que 

contiene, este, al moverse estimula las células ciliadas que a su vez reaccionan generando 

impulsos nerviosos que se envían al cerebro. 

 

Figura 27. El oído humano. 
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De este modo, su particular anatomía, su ubicación a ambos lados de la cabeza, sus estrechas 

relaciones con otros sentidos (visual, propioceptivo) y estructuras nerviosas especiales (sustancia 

reticular, sistema límbico. etc.), su doble función (audición y equilibrio), nos explican no solo su 

capacidad para ubicar e identificar una fuente sonora, analizar, interpretar y diferenciar un sonido, y 

orientarnos en el espacio, sino que además nos da las bases para entender las consecuencias que 

el ruido ocasiona sobre el ser humano. 

 

3.12 Ruido 

 

El ruido se define como un conjunto de sonidos no armónicos o descompasados que no nos es 

grato, así pues, como ya se ha dicho, el ruido no es más que un sonido indeseado, molesto y 

desagradable y su clasificación no es tanto una cuestión acústica como psicológica, pero si 

debemos estar conscientes de que puede dañar y destruir la salud o integridad del cuerpo humano. 

Por lo tanto, los parámetros que debemos conocer del ruido, para proceder a su reducción o 

eliminación, son los mismos que los del sonido. 

 

Según la Dirección general de ordenación de la seguridad social. (2015), el análisis espectral es la 

técnica para el estudio del ruido que determina la intensidad de cada uno de los componentes que 

forma el sonido. 

El Nivel de Ruido disminuye proporcionalmente con la distancia y el nivel de riesgo depende de 

diversos factores como son: 

 

El nivel de Ruido ambiental, el tiempo de exposición, si el tipo de ruido es continuo, intermitente o 

traumático, la distancia de la fuente emisora y también de la sensibilidad individual de cada 

individuo. 

 

3.13 Escalas de Ponderación (Dosis de ruido) 

 

Se define como dosis de ruido a la cantidad de energía sonora que un trabajador puede recibir 

durante la jornada laboral y que está determinada no sólo por el nivel sonoro continuo equivalente 

del ruido al que está expuesto, sino también por la duración de dicha exposición. Es por ello que el 

potencial de daño a la audición de un ruido depende tanto de su nivel como de su duración. 

 

Puesto que el oído humano no tiene la misma sensibilidad para todas las frecuencias, resulta 

lógico que al efectuar una medición de ruido se tenga en cuenta esta particularidad. 

 

Para ello, se establecen y se han normalizado diferentes CURVAS de PONDERACION, las cuales 

siguen aproximadamente la misma ley que el oído en cuanto a sensibilidad en función de la 

frecuencia (Figura 28). 

 

• Curva A. se aproxima a la curva de audición de baja sensibilidad. 

• Curva B. se aproxima a la curva de audición de media sensibilidad. 

• Curva C. se aproxima a la curva de audición de alta sensibilidad. 
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Figura 28. Respuesta de Frecuencias a las distintas redes de ponderación. 

 
 

El nivel sonoro más utilizado es con Ponderación A. ya que es la que más protege al hombre 

contra la agresión del ruido, por lo que cuando el nivel sonoro este ponderado se suele representar 

el valor acompañado con dB(A), obteniéndose así los Niveles sonoros ponderados. Los valores de 

las curvas están recogidos en la siguiente figura (Figura 29) para la ponderación A con respecto a 

las frecuencias más utilizadas. 

 

Figura 29. Respuesta de Frecuencias Relativas a la Curva de Ponderación A. 
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El decibelio es una cantidad engañosa, ya que pequeñas diferencias en el número de decibelios 

representan una variación muy importante en la cantidad de energía trasmitida, y por tanto en su 

agresividad. La equivalencia de dos sonidos con 30 dB cada uno no es de 60 dB, la combinación 

no es la suma de los niveles individuales, sino que su equivalencia sonara se incrementa solo en 3 

dB, es decir, la combinación de ambos sonidos supone que el nivel sonoro aumente hasta 33 dB. 

 

La fórmula general para sumar decibelios es: 

 
Es de mucha utilidad la combinación de niveles, pues se hace necesario en casos como: 

 

 Para calcular el nivel sonoro que resulta de la combinación de fuentes de ruido. 

 Para determinar el nivel sonoro combinado de una fuente más el ruido de fondo. 

 Para calcular el nivel de presión sonora global a partir de niveles de banda de octava o 

niveles de banda de tercios de octava. 

 Para calcular el nivel de ponderación A para un espectro determinado de bandas de 

octava. 

 Para combinar el nivel de presión sonora de dos o más fuentes de sonido. 

 Para calcular el nivel sonoro con ponderación A, a partir de los niveles de potencia sonora 

de bandas de octava. 

 

3.14 Sugerencias para controlar y combatir el ruido 

 

Estas sugerencias fueron divididas en dos grupos en los cuales se considera se pueden hacer las 

correcciones, los cuales son en su fuente y en el trabajador: 

 

Al igual que con otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminar el riesgo, es 

decir, combatir el ruido desde la fuente que lo está provocando para así controlar el ruido. 

 

A continuación, se mencionan algunos ejemplos prácticos para controlar y combatir el ruido desde 

su fuente: 

• Impedir o disminuir el choque entre piezas 

• Disminuir suavemente la velocidad entre los movimientos hacia adelante y hacia atrás 

• Modificar el ángulo de corte de una pieza: 

• Sustituir piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas 

• Aislar las piezas de la máquina que sean particularmente ruidosas 

• Colocar silenciadores en las salidas de aire de las válvulas neumáticas 

• Poner en práctica medidas de acústica arquitectónica 

• Emplear maquinas poco ruidosas 

• Cambiar de tipo de bomba de los sistemas hidráulicos 

• Colocar ventiladores más silenciosos o poner silenciadores en los conductos de los sistemas de 

ventilación 

• Delimitar las zonas de ruido y señalizarlas 

• Poner amortiguadores en los motores eléctricos 

• Poner silenciadores en las tomas de los compresores de aire. 
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También son eficaces para disminuir los niveles de ruido el mantenimiento y la lubricación 

periódicos y la sustitución de las piezas gastadas o defectuosas.  

 

Una máquina que vibra en un piso duro es una fuente habitual de ruido, pero si se colocan las 

máquinas que vibran sobre materiales amortiguadores disminuyen notablemente el problema. 

 

A veces no se puede controlar el ruido en la fuente, puede ser necesario aislar la máquina 

utilizando una barrera que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador o aumentar la 

distancia entre el trabajador y la fuente. 

 

Estos son algunos puntos que hay que recordar si se pretende controlar el sonido poniéndole 

barreras: 

 

 Si se pone una barrera, ésta no debe estar en contacto con ninguna pieza de la máquina 

 En la barrera debe haber el número mínimo posible de orificios, y si existe alguno por el 

uso de algún cable o alguna tubería, este debe ser rellenado 

 Los paneles de las barreras aislantes deben ir forrados por dentro de material que absorba 

el sonido 

 Hay que silenciar y alejar de los trabajadores las evacuaciones de aire 

 De preferencia la fuente de ruido debe estar separada de las otras zonas de trabajo 

 de ser posible, se deben utilizar materiales que absorban el sonido en las paredes, los 

suelos y los techos. 

 

El siguiente grupo es en donde se sugiere controlar y combatir el ruido a partir del propio 

trabajador: 

Esto se refiere a la utilización de equipo de protección de los oídos, desafortunadamente es la 

forma más habitual pero la menos eficaz, ya que consiste en que el trabajador se adapte al lugar 

de trabajo, y muchas veces sin la capacitación o concientización requerida para que el personal de 

manera voluntaria y efectiva haga el uso adecuando del equipo de protección, aparte de que se 

debe considerar como un requisito complementario, ya que siempre es necesario que ya que se 

tiene identificado el origen del ruido se controle desde su fuente. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la formación y motivación son claves para que el uso de 

los protectores auditivos sea el adecuado, es por eso que los trabajadores deberán ser formados y 

capacitados para que se concentren en por qué y cómo proteger su propia capacidad auditiva 

dentro y fuera del trabajo. 

 

Por lo general, hay dos tipos de protección de los oídos: tapones de oídos (protección auditiva 

interna) y las orejeras (protección auditiva externa). Ambos tienen por objeto evitar que un ruido 

excesivo llegue a causar un daño en el oído. 

 

Con relación a los protectores auditivos, los más usados son dos tipos: 

 

 Los tapones auditivos, se introducen en el oído y pueden ser de distintos materiales y 

diferentes modelos de acuerdo a las necesidades. Son el tipo menos conveniente de 

protección del oído, porque no protegen grandes rangos de ruido y pueden infectar los 
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oídos si queda dentro de ellos algún pedazo del tapón o si se utiliza un tapón sucio, cabe 

mencionar que la capacidad de protección de estos tapones varía entre 24 dBA a 33 dBA. 

 Los protectores de copa llamados orejeras protegen más que los tapones auditivos, ya que 

nos pueden ofrecer una protección en un rango de 98 dBA a 105 dBA si se utilizan 

correctamente. Cubren toda la zona del oído y lo protegen del ruido, son menos eficaces si 

no se ajustan perfectamente o si además de ellas se llevan lentes. 

 

Se debe garantizar de manera estricta la utilización de protectores auditivos en las áreas 

necesarias, así como también se deben considerar otros aspectos necesarios, como: la 

comodidad, la practicidad y el nivel alcanzado de atenuación real. 

También es importante mencionar que a cada empleado se le debe enseñar cómo utilizarlos y 

cuidarlos apropiadamente, así como generar las condiciones para que este equipo de protección 

sea reemplazado en forma periódica ya que sea necesario. 

 

A continuación, se mencionan algunas razones por las cuales se considera el método menos 

aceptable para combatir un problema de ruido en el lugar de trabajo: 

 

 El ruido sigue estando ahí, no se ha reducido 

 Si hace calor y hay humedad, los tapones o las orejeras pueden hacer sudar y hacer sentir 

un estado de incomodidad 

 La empresa no siempre facilita el tipo adecuado de protección de los oídos, sino que a 

menudo sigue el principio de "cuanto más barato, mejor": 

 Los trabajadores no pueden comunicarse entre sí ni pueden oír las señales de alarma. 

 

Es de vital importancia que las personas que necesitan usar este equipo de protección, tengan la 

información necesaria para el uso y mantenimiento de dicho equipo, pero más aún que sean 

sensibilizados de la importancia de usarlos, y esto debe ser de la manera correcta. 

 

3.15 Efectos auditivos del ruido sobre la salud 

 

Las alteraciones para la salud de las personas, que produce el ruido son diversas. Son conocidas 

las alteraciones del sueño, la hiperirritabilidad, los trastornos en la capacidad de atención y de 

memorización, las alteraciones del sistema nervioso, cardiovascular, zumbido en los oídos, 

hormonal y digestivo. Pero, existen otras alteraciones más específicas y de mayor transcendencia 

en la exposición laboral, como son los traumas sonoros y las interferencias en las conversaciones 

(Velasco J. s.f.). 

 

El trauma acústico es un daño para la salud que se manifiesta en trabajadores sometidos a niveles 

sonoros importantes como consecuencia del ejercicio de su actividad laboral. Cuando un 

trabajador está expuesto de forma repetida durante largos periodos de tiempo a ruidos elevados, la 

energía sonora recibida en su oído, produce una fatiga y destrucción de las células auditivas 

situadas en el oído interno, que trae como consecuencia la perdida de la capacidad auditiva. Esta 

lesión se produce de forma lenta, progresiva e insidiosa, a lo largo de los años. 
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Pero no es este el único efecto del ruido industrial en el trabajo, las explosiones, los impactos y 

otros ruidos muy elevados, aun cuando sean de corta duración, pueden producir daños en el 

tímpano del oído del trabajador. 

 

En la mayoría de las circunstancias, la protección de la audición de los trabajadores debe servir de 

protección contra la mayoría de estos efectos. Esta consideración debería alentar a las empresas a 

implantar programas adecuados de control del ruido y de la conservación de la audición. 

 

El deterioro auditivo inducido por ruido es muy común, pero a menudo se subestima porque no 

provoca efectos visibles ni en la mayoría de los casos dolor alguno, sólo se produce una pérdida 

de comunicación gradual y progresiva, estas pérdidas pueden ser tan graduales que pasan 

inadvertidas hasta que el deterioro resulta incapacitante. El grado de deterioro dependerá del nivel 

del ruido, de la duración de la exposición y de la sensibilidad del trabajador en cuestión. 

Lamentablemente, no existe tratamiento médico para el deterioro auditivo de carácter laboral: solo 

existe la prevención. 

 

La pérdida auditiva provocada por ruido suele ser al principio, temporal. En el curso de una jornada 

ruidosa, el oído se fatiga y el trabajador experimenta una reducción de su capacidad auditiva 

conocida como desviación temporal umbral (Temporary Threshold Shift, TTS) pero a menudo parte 

de la pérdida persiste tras días, meses y años de exposición, la TTS da lugar a efectos 

permanentes y comienzan a acumularse nuevas carencias sobre las pérdidas ya permanentes. Un 

buen programa de pruebas audio métricas permitirá identificar estas pérdidas auditivas temporales 

y proponer medidas preventivas antes de que se convierta en permanentes. 

 

3.15.1 Interferencia en la comunicación humana 

 

El ruido presenta un efecto más en la industria, como es la interferencia en las conversaciones. Los 

elevados niveles sonoros existentes en la industria, dificultan las conversaciones entre los 

trabajadores, lo que genera una situación no deseada en un ser social como es el ser humano. La 

situación se agrava en las ocasiones en las que un trabajador necesita de la comunicación oral 

para la realización de su trabajo, el riesgo de cuando se realizan trabajos coordinados entre varias 

personas es que una incorrecta interpretación de ordenes o instrucciones pueden dar lugar a 

situaciones de riesgo, que no pocas veces han terminado en accidentes con lesiones e incluso la 

muerte de algún trabajador (Velasco J. s.f.). 

 

El fenómeno de las interferencias se presenta fundamentalmente en el sector servicios, en el 

personal de atención al público y de atención al teléfono, por ejemplo, son trabajadores que ven 

altamente perturbada su capacidad de trabajo por dificultades en la comprensión de las 

conversaciones. Pero donde quizá se manifiesta más claramente este fenómeno es en el sector de 

la enseñanza, donde la correcta audición e interpretación de lo expresado por el profesor o 

ponente es fundamental para el correcto desarrollo de la actividad. Cada vez es mayor el número 

de educadores, en los diversos ámbitos educativos, que manifiestan problemas en la voz como 

consecuencia del esfuerzo que necesitan realizar en su trabajo. 
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Existen metodologías para valorar la interferencia del ruido, tanto en la comprensión de la palabra, 

como en la capacidad de interpretar las conversaciones, y del esfuerzo vocal necesario para 

mantener una conversación. 

En general, en oficinas se establece un nivel sonoro recomendado en función de la actividad que 

se realice en las mismas, no es lo mismo una oficina de atención al público, que una sala de 

lectura. 

 

También se deben de tener en cuenta los ruidos impulsivos existentes en la industria, ya que 

muchas veces pueden resultar más peligrosos, estos ruidos se caracterizan por presentar unas 

elevaciones de más de 40 dB. En menos de 500 milisegundos, pueden ser habituales niveles que 

superan los 140 dB, y en ciertas actividades, como el disparo de armas de fuego, se pueden dar 

valores de entre 165 y 170 dB, en un tiempo muy corto. 

 

Estos ruidos, pueden dar lugar a daños mecánicos tanto en el oído interno como en el ámbito 

timpánico y de oído medio, que se traducen en una perdida inmediata de la capacidad auditiva. 

El deterioro de la capacidad auditiva depende de la intensidad del ruido, de su fluctuación y de la 

duración de la exposición. El nivel sonoro del puesto de trabajo fluctúa de forma muy significativa 

de unas tareas a otras de las realizadas por el trabajador, y dado que se asume que el daño sobre 

la capacidad auditiva es consecuencia de la energía sonora recibida por el trabajador, un aspecto 

importante es la cuantificación del ruido recibido (Velasco J. s.f.). 

 

3.16 Instrumentación y medición del ruido 

 

Las mediciones de ruido estable, fluctuante o impulsivo, se efectuarán con un medidor de nivel 

sonoro integrador (o sonómetro integrador), o con un dosímetro, que cumplan como mínimo con 

las exigencias señaladas para dichos instrumentos. 

 

Existen dos procedimientos para la obtención de la exposición diaria al ruido:  

1) Por medición directa de la dosis de ruido, o  

2) indirectamente a partir de medición de niveles sonoros equivalentes. 

 

Primero explicaremos en que consiste la obtención a partir de medición de dosis de ruido:  

Para aplicar este procedimiento se debe utilizar un dosímetro fijado para un índice de conversión 

de 3 dB y un nivel de 85 dBA como criterio para una jornada laboral de 8 horas de duración. Puede 

medirse la exposición de cada trabajador, de un trabajador tipo o un trabajador representativo. 

Si la evaluación del nivel de exposición a ruido de un determinado trabajador se ha realizado 

mediante una dosimetría de toda la jornada laboral, el valor obtenido representará la Dosis Diaria 

de Exposición, la que no deberá ser mayor que 1 o 100%. 

 

En caso de haberse medido sólo un porcentaje de la jornada de trabajo (tiempo de medición menor 

que el tiempo de exposición) y se puede considerar que el resto de la jornada tendrá las mismas 

características de exposición al ruido, la proyección al total de la jornada se debe realizar por 

simple proporción de acuerdo a la siguiente expresión matemática: 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
(𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎)(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
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En caso de haberse evaluado solo un ciclo, la proyección al total de la jornada se debe realizar 

multiplicando el resultado por el número de ciclos que ocurren durante toda la jornada laboral. 

A continuación, explicaremos el segundo método, el cual tiene por nombre “Cálculos a partir de 

medición de niveles sonoros continuos equivalentes (LAeq.T):  

 

Para aplicar este procedimiento se debe utilizar un medidor de nivel sonoro integrador también 

llamado sonòmetro integrador. 

 

El sonòmetro deberá disponer de filtro de ponderación A en frecuencia y respuesta temporal “lenta'’ 

o “slow”, la duración de la exposición a ruido no deberá exceder de los valores que se dan en la 

tabla “Valores límite para el ruido”, que se presenta a continuación (Figura 30). 

 

 

En aquellos casos en los que se ha registrado el LAeq.T  solamente para las tareas más ruidosas 

realizadas por el trabajador a lo largo de su jornada, se deberá calcular la Exposición Diaria a 

Figura 30. Valores límite para el ruido. 
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Ruido de la jornada laboral completa. Para lo cual, por cada puesto de trabajo evaluado, se 

considerará: 
• Tiempo de exposición (que no necesariamente corresponde al tiempo de medición del LAeq.T 

• LAeq.T medido. 

• Tiempo máximo de exposición permitido para el LAeq.T medido (Ver tabla “Valores Límite para 

el Ruido*’). 

 

La información recopilada permitirá el cálculo de la Dosis de Exposición a Ruido mediante la 

siguiente expresión: 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠: 
𝐶1 + 𝐶2 + ⋯ + 𝐶𝑛

𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇𝑛
 

 

Donde: 

C: Tiempo de exposición a un determinado LAeq.T (valor medido). 

T: Tiempo máximo de exposición permitido para este LAeq.T 

 

En ningún caso se permitirá la exposición de trabajadores a ruidos con un nivel sonoro pico 

ponderado C mayores que 140 dBC, ya sea que se trate de ruidos continuos, intermitentes o de 

impacto. 

En los cálculos citados, se usarán todas las exposiciones al ruido en el lugar de trabajo que 

alcancen o sean superiores a los 80 dBA. 

 

Exposición a ruidos estables. 

Si el ruido es tal que las fluctuaciones de nivel son pequeñas (ver nota) durante todo el intervalo de 

determinación del nivel sonoro continuo equivalente ponderado a la medida aritmética del nivel de 

presión sonora indicado, es numéricamente igual al nivel sonoro equivalente. 

 

Nota: Puede admitirse que el ruido es estable si el margen total de los niveles de presión sonora 

indicados se sitúa en un intervalo de 5dB medidos con la ponderación temporal S (lenta). 

 

Los factores que debemos tener en cuenta al momento de la medición o se efectúa un 

relevamiento de niveles de ruido a partir de la medición de ruido, es conveniente tener en cuenta 

los puntos siguientes: 

 El equipo de medición debe estar correctamente calibrado. 

 Comprobar la calibración, el funcionamiento del equipo, pilas, etc. 

 El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación frecuencial “A” y respuesta lenta. 

 Si la medición se realizara al aire libre e incluso en algunos recintos cerrados, deberá 

utilizarse siempre un guardavientos. 

 El ritmo de trabajo deberá ser el habitual. 

 Seguir las instrucciones del fabricante del equipo para evitar la influencia de factores tales 

como el viento, la humedad, el polvo y los campos eléctricos y magnéticos que pueden 

afectar a las mediciones. 

 Si el trabajador realiza, tareas en distintos puestos de trabajo, se deberá realizar la medición 

mediante un dosímetro. 

 Que el tiempo de muestreo, sea representativo (típico) de la jornada o por ciclos 

representativos. 
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 La medición se deberá realizar por puesto de trabajo. 

 En el caso de existir varios puestos de trabajo iguales, se debe realizar la medición 

tomando un puesto tipo o representativo. 

 

3.17 Normatividad relacionada con el ruido 

 

Que la contaminación acústica es un problema ambiental importante con cada vez mayor 

presencia en la sociedad moderna, debido al desarrollo de actividades industriales, comerciales y 

de servicios que constituyen fuentes tanto fijas como móviles que generan diferentes tipos de ruido 

que, de acuerdo a su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición, repercuten no sólo en los 

seres humanos sino en los seres vivos que conforman los ecosistemas en los que se encuentra 

inmersa la población humana. 

Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el 

derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, mandato 

constitucional que implica la protección del conjunto de elementos naturales y artificiales o 

inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y 

demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. 

Que el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, prohíbe 

las emisiones de ruido en cuanto se rebasen los límites máximos establecidos en las normas 

oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de 

contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. 

Que el trece de enero de mil novecientos noventa y cinco, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites 

máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, tema 

normativo cuya modificación se reiteró en el Programa Nacional de Normalización publicado en el 

mismo medio de difusión oficial el veintinueve de abril de dos mil trece. 

Que no obstante la existencia de la regulación normativa señalada en el párrafo anterior, nuestro 

país, a nivel internacional, sigue señalándose como ejemplo de naciones en las que se han 

incrementado los problemas generados por la contaminación acústica. Por ejemplo, la 

Organización Mundial de la Salud ha estimado que, al menos, 120 millones de personas en el 

mundo presentan problemas auditivos a consecuencia del ruido excesivo al que están sometidos, 

sobre todo en las grandes urbes. 

Que, por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), ha 

informado que trece millones de habitantes de sus países miembros, entre ellos México, se 

encuentran expuestos a un nivel sonoro superior a 65 decibeles. Al respecto, recientemente, en el 

año dos mil doce, la Fonoteca Nacional realizó la medición de los niveles sonoros en cinco puntos 

diferentes de la capital de la República Mexicana, reportando que en la Ciudad de México se 

excede el límite superior deseable que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 

Que lo anterior, impele a adoptar medidas concretas de protección para la salud humana, en 

aplicación del principio precautorio de acuerdo con el cual, la falta de certeza científica no 

constituye un obstáculo para adoptar medidas de protección al medio ambiente y a la salud 
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humana, sin que por ello se demerite el proceso de modificación de la regulación existente en la 

materia. 

Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que cuando no 

subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización correspondiente, podrá modificar la norma de que se trate 

sin seguir el procedimiento para su elaboración, salvo que se pretendan crear nuevos requisitos o 

procedimientos o especificaciones más estrictas. 

Que, en el presente caso, si bien es cierto que subsisten las causas que motivaron la expedición 

de la norma oficial mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, también es cierto que 

dichas causas han sido superadas ampliamente por la realidad actual de la incidencia perjudicial 

del ruido en los seres humanos, lo cual se ha descrito en párrafos anteriores. 

Que del análisis de la regulación vigente, se deduce que los niveles máximos permisibles del nivel 

sonoro en ponderación “A”, contenidos en la Tabla 1 de la citada norma oficial mexicana, conllevan 

a que todas las fuentes emisoras de ruido deben cumplir con los mismos valores, lo cual no es un 

criterio adecuado; dado que las diversas actividades humanas que se desarrollan dentro de 

cualquier instalación, no se pueden equiparar, por lo que en opinión de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, es conveniente establecer los niveles de ruido y la zonificación 

que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 

Que existen diferencias sustanciales entre los niveles de ruido de una zona residencial, industrial, 

comercial o de servicios, por lo que la determinación de los niveles máximos permisibles de ruido 

para cada una de ellas, no genera obligaciones innecesarias a aquellas zonas en las cuales se 

desarrollan actividades menos ruidosas, ello sin perjuicio de que dicha zonificación represente 

mayores beneficios en la salud de las personas que se encuentran expuestas a altos niveles de 

emisión de ruido. 

Que en este sentido, la Dirección General de Industria, previa valoración técnica, sometió a mi 

consideración el presente instrumento, mismo que tiene como finalidad precisar los límites 

máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación “A” emitidos por las fuentes fijas, atendiendo 

a la actividad generadora del mismo, las zonas en las cuales puede producirse y los horarios en los 

cuales puede generarse; modificaciones que no crean nuevos requisitos o procedimientos, sino 

que únicamente precisa e individualiza aspectos técnicos importantes para la determinación de 

niveles aceptables de ruido y, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

“ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 5.4 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-081-SEMARNAT-1994, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

EMISIÓN DE RUIDO DE LAS FUENTES FIJAS Y SU MÉTODO DE MEDICIÓN” 

  

ARTICULO ÚNICO. Se modifica el numeral 5.4 de la norma oficial mexicana NOM-081-

SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 

fuentes fijas y su método de medición, para establecer lo siguiente: 

“5.4 Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación “A” emitidos por fuentes fijas, 

son los establecidos en la siguiente figura (Figura 31). 
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Figura 31. Límites máximos permisibles. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN OBTENIDA 

 

4.1 Aplicación de la guía de auto evaluación para el cumplimiento 

 

Para poder conocer el nivel de cumplimiento que la empresa posee actualmente, en cuanto a la 

normatividad establecida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) se 

refiere, se ejecutó con el apoyo del personal de producción, la “Guía de Autoevaluación Ambiental”. 

Dicho personal, es el encargado de los procesos de manufactura que se llevan en la empresa. La 

guía (Tabla 8) se realizó con respecto a los temas de aire y ruido como se indica a continuación:  

 

Tabla 8. Guía de autoevaluación ambiental. 

AIRE: INFORMACIÓN GENERAL 

1. De acuerdo al tipo de fuentes fijas que posee su organización. 

¿Cuál es la instancia de su competencia? 

□ Local 

 

□ Federal 

X 

 

Conteste solo una casilla □ Si □ No □ No aplica 

2. ¿Conoce el consumo utilizado de cada fuente fija y las horas 

de operación? 
X   

3. ¿Puede especificar el tipo, número y localización de fuentes 

fijas como: calentadores, calderas, quemadores, incineradores, 

etc.? 

X   

4. ¿En sus instalaciones se generan polvos, neblina, gases, 

vapores, humos que se emitan a la atmósfera? 

Ref. Art. 10 RMPCCA 

X   

5. ¿Emite olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la 

atmósfera? Ref. Art. 16 RMPCCA 
X   

6. ¿Emplea equipos y sistemas que controlan las emisiones a la 

atmósfera, para no rebasar los LMP establecidos en normas 

técnicas ecológicas correspondientes? Ref. Art. 17-1 RMPCCA 

 X  

7. ¿Sus emisiones contaminantes se canalizan por medio de 

ductos o chimeneas? Ref. Art. 23 RMPCCA 
X   

8. En caso de que la organización no canalice por medio de un 

conducto o chimenea las emisiones contaminantes. ¿Presenta un 

estudio técnico justificativo ante la autoridad respecto de dicha 

omisión? 

X   

9. Las chimeneas o ductos. ¿Cumplen con las especificaciones 

previstas en la Norma Oficial Mexicana correspondiente? 
 X  

10. Las chimeneas y conductos, ¿cuentan con plataforma y 

puertos de muestreo para la toma de muestras de sus emisiones 

a la atmósfera? Ref. Art. 23 y 24 RMPCCA 

 X  

11. ¿En las chimeneas de proceso, su empresa emite algún tipo 

de polvo o partículas? X   
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12. ¿Identifica en sus chimeneas o conductos si tienen la altura 

efectiva necesaria para la dispersión de sus contaminantes? Ref. 

Art. 23 y 24 RMPCCA  

 X  

13. ¿Mantiene en condiciones de seguridad las plataformas y 

puertos de muestreo?  X  

14. ¿Los análisis de emisiones a la atmósfera los realiza 

mediante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación y en su caso aprobado por la autoridad? 
X   

15. ¿Cuenta con planos actualizados de localización de equipos 

asociados a la emisión de contaminantes tales como calderas, 

chimeneas, ductos, entre otros)? 
 X  

16. ¿Mantiene calibrados los equipos de medición, de acuerdo 

con el procedimiento previsto en la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente? Art. 26 RMPCCA 
 X  

17. ¿Hace la medición y análisis de gases de combustión en base 

a la frecuencia, capacidad del equipo de combustión, parámetros 

y combustible establecidos en la NOM-085-SEMARNAT-2011? 

Ref. Tabla 6 NOM -085-SEMARNAT 

X   

18. ¿Cumple con lo establecido en la NOM-043-SEMARNAT-

1994?  Ref. NOM -043-SEMARNAT-1993 X   

19. ¿Las mediciones y evaluaciones de las emisiones 

contaminantes a la atmósfera, se llevan a cabo conforme a las 

técnicas recomendadas por la NOM- 085-SEMARNAT-2011? 

Ref. Art. 25 RMPCCA; ANEXO 3 NOM-085-SEMARNAT-2011 

X   

20. ¿Su instalación cuenta con una Cédula de Operación Anual 

(COA) presentada ante la autoridad correspondiente en tiempo y 

forma? Ref. Art. 4,10 y 21 RMRETC 
 X  

21. ¿Cuenta con Licencia de Funcionamiento otorgada por la 

autoridad? X   

22. ¿Cuenta con Licencia Ambiental Única (LAU) expedida por la 

autoridad?  Ref. Art. 17 Bis RMPCCA X   

23. Si realiza COA conteste: 

¿Su registro de información de la COA lo realiza ante la autoridad 

competente (Registro de Transferencia de Contaminantes)? 

 X  

24. ¿Realiza con periodicidad reporte de información ante las 

autoridades respecto del cumplimiento de sus obligaciones? 
 X  

25. Si presenta COA ¿Conserva por un periodo de 5 años las 

memorias de cálculo y los datos relacionadas con las 

metodologías de medición de emisiones y transferencia de 

contaminantes y sustancias; estando reguladas o no; por Normas 

Oficiales Mexicanas y las tiene en todo momento a disposición de 

las autoridades competentes? Art. 21 RMRETC 

 X  

26. ¿Sus emisiones a la atmósfera cumplen con los Límites 

Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo a la normatividad 

correspondiente? 

X   

27. ¿Aplica otros métodos y criterios para el cumplimiento de las  X  
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disposiciones aplicables a emisiones a la atmósfera? Ref. Art. 19 

y 20 RMRETC 

28. De ser así ¿Cuáles aplica?  X  

29. ¿Cuenta con procedimientos para dar aviso a la autoridad 

correspondiente en caso de fallas de los equipos de control? 
 X  

30. ¿Se han realizado modificaciones en los procesos de 

producción empleados por las fuentes fijas, que no han sido 

reportadas? Ref. Art. 22 fracción III RMPCCA 

X   

31. ¿Realiza análisis de gases de combustión de acuerdo al tipo y 

periodicidad en función del combustible: gas LP, gas natural, 

combustible industrial, diesel etc., así como la potencia del equipo 

de combustión o quemador? 

 X  

32. ¿Mide los niveles de emisión de los compuestos orgánicos 

volátiles (COV) contenidos en: gasolina, thinner, alcoholes, 

resinas plásticas y pinturas esmalte? 

X   

33. ¿Ha realizado análisis de control de sus emisiones a la 

atmósfera de sus fuentes fijas (calderas (10 caballos caldera), de 

plantas de suministro de energía, incineradores, etc.)? 

X   

34. ¿Realiza un inventario de sus emisiones contaminantes a la 

atmósfera, de acuerdo con el formato de la Secretaría? Ref. Art. 

17 fracción II RMPCCA 
X   

35. ¿Ha adquirido, instalado y operado equipos para el control de 

emisiones de contaminantes a la atmósfera? Ref. Art. 12 fracción 

I RMPCCA 
X   

36. ¿Fabrica, instala o proporciona mantenimiento a equipos de 

filtrado, combustión, y control en general para disminuir las 

emisiones contaminantes a la atmósfera? Ref. Art. 12  fracción II 

RMPCCA 

X   

37. ¿Ha realizado investigaciones de tecnología cuya aplicación 

disminuya la generación de emisiones contaminantes a la 

atmósfera? Ref. Art. 12 fracción III RMPCCA 
 X  

38. ¿Ha ubicado o reubicado sus instalaciones para evitar 

emisiones contaminantes a la atmósfera en zonas urbanas? Ref. 

Art. 12 fracción IV RMPCCA 
 X  

39. ¿Lleva a cabo monitoreo perimetral de sus emisiones 

contaminantes a la atmósfera que puedan causar deterioro a los 

ecosistemas? Ref. Art. 17 fracción V RMPCCA 
X   

40. De la pregunta anterior ¿Dónde se localiza la fuente de 

emisiones contaminantes de su instalación?    

a. Zonas urbanas o zonas suburbanas X   

b. Colinda con áreas naturales protegidas  X  

c. Características de operación  X  

d. Materias primas, productos y subproductos X   

 41. ¿Lleva una bitácora de operación y mantenimiento de sus 

equipos de proceso y de control? Ref. Art. 17-VI RMPCCA  X  

42. ¿Da aviso por anticipado a la Secretaría en los siguientes 

eventos si estos pueden provocar contaminación? Ref. Art. 17-VI 
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RMPCCA 

a. Inicio de operaciones de procesos  X  

b. Paros programados  X  

c. De inmediato en casos circunstanciales X   

43. ¿Cuándo evalúa la emisión total de contaminantes 

atmosféricos de una fuente múltiple, lo hace sumando las 

emisiones individuales de las chimeneas existentes? Art. 25 

RMPCCA 

X   

(PROFEPA, 2018) 

 

AIRE: EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES MÓVILES 

 □ Si □ No □ No aplica 

44. ¿Cuenta con los certificados actualizados de verificación para 

cada vehículo automotor de la organización? Ref. NOM-041-

SEMARNAT-2015 

X   

45. ¿Mantiene en cumplimiento los límites máximos permisibles 

(LMP), las emisiones a la atmósfera de olores, gases, partículas 

sólidas y líquidas que se generen por vehículos automotores 

propiedad de la organización? Ref. Art. 28 RMPCCA 

X   

46. ¿Verifica que cumplan los LMP de emisiones de hidrocarburos 

totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno, partículas y opacidad de humo, emitidos por 

vehículos nuevos que usan diesel como combustible, propiedad 

de la organización? Ref.  NOM-044-SEMARNAT-2006 

X   

47. ¿Verifica que cumplan con los niveles máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes, los vehículos automotores 

propiedad de la organización que usen gas licuado de petróleo, 

gas natural u otros combustibles alternos como combustible? Ref. 

NOM-050-SEMARNAT-1993 

X   

(PROFEPA, 2018) 

 

RUIDO: INFORMACIÓN GENERAL 

Si mantiene en funcionamiento una fuente fija conteste: □ Si □ No □ No aplica 

1. ¿Identifica los equipos que generan ruido dentro de la 

instalación? 

Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012 

X   

2. ¿Realiza estudios de ruido perimetral? 

Ref. NOM-081-SEMARNAT-1994 
 X  

3. ¿Cuenta con algún dispositivo para el Control y Disminución de 

ruido perimetral? 

Ref. NMX-AA-162-SCFI-2012 

 X  

4. ¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de 

ruido? Ref. NOM-081-ECOL-1994 
 X  

5. ¿Ha sufrido quejas vecinales en relación a los niveles de ruido?  X  

(PROFEPA, 2018) 

 

4.1.1 Análisis de resultados de la guía 
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Con respecto al aire, la empresa se encuentra en “zona critica” por las altas concentraciones de 

contaminantes a la atmósfera de acuerdo al artículo 4.4 y 5.1.1 de la NOM-043-SEMARNAT-1993.  

 

Dentro sus procesos de manufactura, la empresa genera polvos y olores en el proceso de pintura 

de madera, polvos y olores en el proceso de pintura de metales, gases, vapores y humos en el 

proceso de soldadura, y partículas sólidas en el proceso de carpintería. A pesar de que la última 

actualización de planos de la empresa fue hace diez años, se puede identificar el tipo, número y 

localización de las fuentes fijas (dos calentadores y una caldera) se desconoce el consumo 

utilizado en cada una de ellas y las horas de operación con exactitud. La empresa no emplea 

equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera para no rebasar los límites máximos 

permisibles, únicamente se canalizan a través de chimeneas; aquí existe un problema grave por 

dos razones principales: i) no se ha elaborado el proceso de verificación a través de la página de 

internet de la SEMARNAT para conocer el grado de cumplimiento en cuanto a las especificaciones 

de la chimeneas, por ejemplo, la altura efectiva necesaria para la dispersión de contaminantes  y ii)  

chimenea con las que cuenta la empresa no se encuentra en funcionamiento y no hay un estudio 

que justifique el porqué de esta situación.  

 

También es importante resaltar que las chimeneas no cuentan con plataformas para la toma de 

muestras de partículas y polvos que se emiten (aserrín principalmente). En general, no hay ningún 

análisis de emisiones a la atmósfera, el cual se debe realizar por medio de un laboratorio 

acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).   

Para el caso de los gases de combustión que se utilizan dentro de la empresa no se hace la 

medición y análisis con base a la frecuencia, capacidad del equipo de combustión, parámetros y 

combustible establecidos en la NOM-085-SEMARNAT-2011, ni tampoco se mantienen calibrados 

los instrumentos de medición de acuerdo a la NOM-010-SCFI-1994. 

 

Un punto a favor es que la empresa cuenta con Licencia Ambiental Única (LAU), que es la 

autorización en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica otorgada por la 

SEMARNAT para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas. En contra parte a esto, la 

empresa no cuenta con Cédula de Operación Anual (COA), el cual es el instrumento de reporte y 

recopilación de información de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y 

subsuelo, materiales y residuos peligrosos, de conformidad con el artículo tres del Reglamento de 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de 

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

 

La empresa no ha adquirido, instalado y operado equipos nuevos para el control de emisiones de 

contaminantes a la atmósfera, en caso de que los equipos de control actuales presenten fallas, no 

existen procedimientos para dar aviso a la autoridad correspondiente y no se han reportado las 

modificaciones realizadas en los procesos de producción empleados por las fuentes fijas. 

Solamente se les da mantenimiento pero no con base en procedimientos establecidos (por 

ejemplo, bitácora de mantenimiento). 

 

Las fuentes de emisión de contaminantes de la empresa se encuentran en una zona suburbana 

que no colinda con áreas naturales protegidas y son resultado de las materias primas utilizadas, y 
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productos y subproductos manufacturados. No se lleva a cabo un monitoreo perimetral de las 

emisiones contaminantes a la atmósfera que puedan causar deterioro a los ecosistemas por lo 

tanto, no se realiza un inventario de emisiones contaminantes.  

Como parte de las actividades para reducir las emisiones contaminantes, no se ha realizado 

investigaciones de tecnología y tampoco se ha ubicado o reubicado sus instalaciones. 

 

La empresa cuenta con vehículos automotores (camiones de carga, camionetas de tres toneladas 

y media, vagonetas y automóviles) utilizados para el transporte de producto terminado, cada uno 

de estos, cuenta su respectivo certificado actualizado de verificación; donde se establece la 

medición de emisiones contaminantes provenientes del escape de los vehículos, asegurando que 

cumplan los LMP de emisiones de hidrocarburos. Todos los vehículos que posee la empresa 

utilizan gasolina como combustible principal.  

 

Referente al ruido las áreas que generan más, son las áreas de troqueles, soldadura y carpintería. 

En dichas áreas se pueden identificar los equipos que generan ruido, a pesar de ello, no se 

realizan estudios de ruido perimetral y no se cuenta con dispositivos de para el control y 

disminución del mismo. Como consecuencia de lo antes mencionado los LMP de emisión de ruido 

no se cumplen. 

 

Ya que la empresa se encuentra en una zona industrial, las poblaciones aledañas están 

considerablemente lejos de las fuentes emisoras de ruido y no se han recibido quejas vecinales. 

4.2 Aplicación del cuestionario en el rubro aire y ruido 

 

Se aplicó un cuestionario en función de las necesidades de la empresa para los rubros de aire y 

ruido con la finalidad de obtener la información requerida para identificar las áreas de oportunidad y 

así poder obtener un diagnóstico de la situación actual. 

 

Este cuestionario (Tabla 9) fue diseñado en tres partes: 

 

 La primera parte, que es comprendida de la pregunta número 1 a la pregunta 4, son datos 

generales de cada persona que participa en la encuesta. 

 La segunda parte, es comprendida de la pregunta número 5 a la pregunta número 10, tiene 

la finalidad de proporcionar un panorama referente al rubro de aire, es decir, nos muestra 

el grado de emisiones a la atmósfera, la exposición del personal a dichas emisiones, así 

como como el grado de conciencia que se tiene referente a este rubro. 

  La tercera parte, es comprendida de la pregunta número 11 a la pregunta número 16, 

tiene el propósito de conocer las condiciones que se manejan dentro de los departamentos 

de la organización en cuestión a la exposición al ruido. 

 

Se tomó una muestra, es decir la cantidad de personas a encuestar para obtener datos confiables 

para la posterior interpretación y análisis de resultados. Así que se entrevistaron a 40 personas que 
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son las que trabajan habitualmente en los departamentos de la empresa en los cuales es más 

visible la interacción con la condición de ruido y emisiones a la atmósfera. 

 

A continuación, se muestra el cuestionario diseñado: 

 

Tabla 9. Cuestionario en el rubro de aire y ruido. 

 

Parte 1: Cuestionario general 

Instrucciones: Complete las preguntas en orden y subraye la respuesta que considere correcta. 

Tome su tiempo y no consulte con ningún compañero sobre cómo debería responder, la idea es que sea un 

cuestionario anónimo en donde usted responda de manera sincera, clara y solamente su propia opinión. 

1. ¿Qué edad tiene? 

Menos de 24 años       Ο     Entre 24 y 30 años   Ο        Entre 31 y 39 años  Ο      40 años o más   Ο 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa? 

Menos de 1 año    Ο            De 1 a 4 años   Ο             De 5 a 10 años    Ο           Más de 10 años  Ο 

3. ¿Usted es hombre o mujer? 

Hombre   Ο                        Mujer   Ο 

4. ¿Cómo se llama el área en donde se encuentra desempeñando su trabajo? 

 

 

Parte 2: Cuestionario referente al aire 

5. ¿Respira sustancias químicas en forma de polvo, humos, aerosoles, vapores, gases y/o niebla? 

Siempre  Ο    Muchas Veces   Ο   Algunas veces   Ο     Muy pocas veces    Ο       Nunca   Ο 

6. ¿Dispone de equipos de protección personal para lo que respira (cubre bocas, filtros o 

mascarillas), obligatorios para sus tareas? 

Sí        Ο                       No                Ο                No aplica     Ο 

7. ¿Sabe si se realizan mediciones y evaluaciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera en 

la empresa donde trabaja?  

Si se realizan Ο    No se realizan   Ο   No lo sé Ο   No hay emisiones contaminantes a la atmósfera Ο 

8. En una jornada laboral, ¿cuánto tiempo está expuesto a olores, gases, vapores, partículas sólidas 

o liquidas en el aire, y estas están propensas a introducirse en su organismo? 

1 hora o menos Ο        Entre 1 a 2 horas  Ο       De 3 a 5 horas Ο       6 horas o más Ο 

9. En cuestión de salud, en especial del sistema respiratorio ¿Usted considera que se encuentra en 

la siguiente condición?: 

En perfecta condición      Ο        Ocasionalmente presenta un poco de molestias Ο 

A veces hay problemas respiratorios   Ο       Definitivamente tengo problemas en este aspecto Ο 

10. ¿Sabe si se mide los niveles de emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV) contenidos 

en: gasolina, thinner, alcoholes, resinas plásticas y pinturas esmalte? 

Si, si se miden     Ο                                     No, no se miden       Ο 

No lo sé, lo desconozco     Ο                      No aplica porque no se manejan dichas sustancias  Ο 

Parte 3: Cuestionario referente al ruido 

11. ¿Considera que en el área de trabajo generalmente está expuesto a niveles de ruido que los 

obliga a elevar la voz para conversar con otra persona? 

Siempre  Ο               Muchas Veces  Ο         Algunas veces   Ο   Muy pocas veces   Ο    Nunca  Ο 

12. ¿Dispone de equipo de protección personal para la contaminación acústica (Tapones, orejeras), 

obligatorios para sus tareas? 

Sí    Ο                                No    Ο                              No aplica  Ο 
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13. En su área de trabajo, ¿han realizado evaluaciones para medir el ruido y así evitar posibles 

riesgos de salud, esto en los últimos 12 meses? 

Sí     Ο                              No    Ο                               No lo sé  Ο 

14. Haciendo una evaluación personal de mi salud acústica, ¿Cómo es mi situación? 

Escucho perfectamente bien  Ο 

Solo a veces tengo problemas para escuchar o distinguir que dicen los demás  Ο 

Ya tengo problemas para escuchar  Ο 

Definitivamente ya necesito que me hablen más fuerte o usar aparatos que me ayuden a escuchar  Ο 

15. En una jornada de trabajo, considero que estoy expuesto al ruido fuerte durante el siguiente lapso 

de tiempo: 

1 hora o menos  Ο     1 hora y 2 horas Ο      2 horas y 4 horas  Ο   4 horas y 6 horas Ο     6 horas o más Ο 

16. ¿Consideras que para los vecinos es molesto el ruido generado en la empresa? 

 Sí, he sabido que ya se han quejado   Ο        Sí, pero yo me imagino que ya se acostumbraron Ο 

No, creo que no les afecta    Ο     No, definitivamente no les llega nada de ruido de nuestras actividades Ο 

 

4.3 Análisis del cuestionario general 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 

 

La primera pregunta de la encuesta fue realizada con el propósito de conocer la edad de las 

personas que trabajan en los departamentos que están más expuestos al ruido y a las emisiones 

contaminantes en el aire, como la gráfica lo muestra, el 88% de las personas es gente que no 

rebasa los 40 años de edad. 

 

23% 

35% 

30% 

13% 

1.-¿Qué edad tiene? 

Menos de 24

Entre 24 y 30

Entre 31 y 39

40 años o más
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La segunda pregunta de la encuesta tiene como finalidad de conocer el tiempo que llevan 

trabajando estas personas en la organización, y así saber también cuánto tiempo llevan expuestas 

a dichas condiciones. La grafica nos muestra que prácticamente la mayoría de estas personas 

tienen menos de 4 años laborando aquí, ya que el 30% tiene menos de 1 año de antigüedad y el 

38% no rebasa de los 4 años de antigüedad. 

 

 

La tercera pregunta de la encuesta, está delimitada exclusivamente para conocer el género de las 

personas que trabajan en los departamentos encuestados, dando como resultado que el 73% son 

hombres y el 28% son mujeres. 

 

30% 

38% 

20% 

13% 

2.-¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta empresa? 

Menos de 1 año

De 1 a 4 años

De 5 a 10 años

Más de 10 años

73% 

28% 

3.-¿Usted es hombre o mujer? 

Hombre

Mujer
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La cuarta pregunta de la encuesta, tiene el propósito de identificar la cantidad de personas que 

actualmente están realizando operaciones en las áreas más expuestas al ruido y emisiones en la 

atmósfera, como son el 38% en el área de troqueles (ruido), así como el 48% en el área de pintura 

(emisiones en la atmósfera) 

 

4.4 Análisis del cuestionario referente al aire 

 

 

 

La quinta pregunta de la encuesta, tiene el propósito de reconocer si las personas están expuestos 

a sustancias químicas, de las cuales atentan contra la salud del trabajador si es que no se tiene la 

protección correcta. Obteniendo los siguientes resultados en donde podemos observar que están 

38% 

30% 

15% 

18% 

4.-¿Cómo se llama el área en donde se encuentra desempeñando su 
trabajo? 

Troqueles

Pintura de madera

Carpinteria

Pintura de metales

40% 

33% 

20% 

7% 

5.-¿Respira sustancias químicas en forma de polvo, humos, aerosoles, 
vapores, gases y/o niebla? 

Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Muy pocas veces
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expuestos en gran parte de la jornada laboral, en donde el 40% manifiesta que siempre está 

expuesto y el 33% en muchas veces del tiempo. 

 

 

 

La sexta pregunta de la encuesta, está enfocada a informar si el personal cuenta con el equipo de 

protección personal para protegerse de las emisiones y partículas en el aire. Podemos observar en 

el resultado que el 45% de nuestra muestra asegura contar con dicha protección, lo preocupante 

es que el 36% del personal, manifiesta que no cuenta con dicho equipo de protección, lo cual debe 

ser corregido lo antes posible. 

 

 

 

45% 

36% 

18% 

6.- ¿Dispone de equipos de protección personal para lo que respira 
(cubre bocas, filtros o mascarillas), obligatorios para sus táreas? 

Si

No

No aplica

93% 

7% 

7.-¿Sabe si se realizan mediciones y evaluaciones de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera en la empresa donde trabaja? 

No lo sé

No hay emisiones
contaminantes a la
atmosfera
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La séptima pregunta de la encuesta, hace referencia al conocimiento en relación a las mediciones 

y las evaluaciones de las emisiones contaminantes que genera la empresa. Podemos observar que 

en su mayoría hay un desconocimiento total del tema, no sabiendo si es que se realizan dichas 

evaluaciones. 

 

 

La octava pregunta de la encuesta, tiene como finalidad conocer cuánto tiempo de una jornada 

laboral, se encuentran expuestos a partículas, gases o vapores en el aire. Podemos observar que 

es muy marcado que el personal de estos departamentos de pintura, carpintería y troqueles, están 

expuestos mucho tiempo del día a esta condición, es por eso la importancia de asegurar que estén 

protegidos de manera correcta todo el tiempo en el que están ejecutando sus labores diarias. 

 

 

 

La novena pregunta de la encuesta tiene como objetivo el conocer a través de un auto análisis la 

condición en que cada trabajador percibe su condición de salud en el aspecto respiratorio.  

13% 

87% 

8.-En una jornada laboral, ¿cuánto tiempo está expuesto a olores, 
gases, vapores, partículas sólidas o liquidas en el aire, y estas 
están propensas a introducirse en su organismo? 

De 3 a 5 horas

6 horas o más

57% 36% 

7% 

9.-En cuestión de salud, en especial del sistema respiratorio, usted 
considera que se encuentra en la siguiente condición: 

En perfecta condición

Ocasionalmente presenta
un poco de molestias

A veces hay problemas
respiratorios
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En los resultados podemos observar que la mayoría del personal refiere que su salud no ha tenido 

afectación alguna, pero también vemos que el 36% refiere tener ya molestias, esto podría ser un 

foco amarillo avisando la necesidad de tomar cartas en el asunto, respecto a verificar si el equipo 

de protección personal que usan es el correcto.  

 

 

La décima pregunta de la encuesta, tiene el objetivo de investigar si es que los trabajadores tienen 

conocimiento de que se llevan a cabo de manera regular las mediciones correspondientes de los 

compuestos orgánicos volátiles. El resultado obtenido es que el 87% menciona que dichos 

registros de los niveles de emisión no se llevan a cabo. 

 

4.5 Análisis del cuestionario referente al ruido 

 

 

13% 

87% 

10.-¿Sabe si se mide los niveles de emisión de los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) contenidos en: gasolina, thinner, alcoholes, 
resinas plásticas y pinturas esmalte? 

No lo se, lo desconozco

No aplica porque no se
manejan dichas
sustancias

52% 

32% 

12% 

4% 

11.-¿Considera que en el área de trabajo generalmente está expuesto 
a niveles de ruido que los obliga a elevar la voz para conversar con 
otra persona? 

Siempre

Muchas veces

Algunas veces

Muy pocas veces
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La décima primera pregunta de la encuesta tiene como finalidad a sondear si los trabajadores 

consideran que están constantemente expuestos a niveles altos de ruido, tanto que se dificulte la 

comunicación con otro compañero de labores. Queda claro en esta grafica que es algo general el 

que estén expuestos a niveles de ruido alto ya que el 52% considera que siempre es así. 

 

 

La décimo segunda pregunta de la encuesta, tiene el propósito de conocer si el personal cuenta 

con el equipo de protección necesario para protegerse de los altos niveles de ruido. En donde el 

88% manifiesta que la empresa si les proporciona dicho equipo. 

 

 

 

La décimo tercera pregunta de la encuesta, tiene la finalidad de conocer si es que en la empresa 

se llevan a cabo evaluaciones para medir el ruido. Podemos observar el resultado, en donde el 

88% 

12% 

12.-¿Dispone de equipo de protección personal para la 
contaminación acústica (Tapones, orejeras), obligatorios para sus 
táreas? 

Si

72% 

20% 

8% 

13.-En su área de trabajo, ¿han realizado evaluaciones para medir el 
ruido y así evitar posibles riesgos de salud, esto en los últimos 12 
meses? 

Si

No

No aplica
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72% del personal manifiesta que, si se llevan a cabo dichos estudios y evaluaciones, cabe señalar 

que sería interesante conocer dichos resultados para conocer las acciones tomadas. 

 

 

 

La décimo cuarta pregunta de la encuesta es una opinión propia sobre como considera cada 

trabajador su salud auditiva, como referencia a la exposición constante a altos niveles de ruido. 

El resultado obtenido es que el 68% de las personas encuestadas consideran en óptimas 

condiciones su salud acústica, aunque cabe señalar que se tiene que atender a ese 32% que hace 

referencia de ya contar con alguna molestia para escuchar. 

 

 

68% 

32% 

14.-Haciendo una evaluación personal de mi salud acústica, ¿Cómo es 
mi situación? 

Escucho perfectamente
bien

Solo a veces tengo
problemas para escuchar o
distinguir que dicen los
demás

4% 

8% 

88% 

15.-En una jornada de trabajo, considero que estoy expuesto al ruido 
fuerte durante el siguiente lapso de tiempo: 

Entre 1 hora y 2 horas

Entre 4 horas y 6 horas

6 horas o más
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La décimo quinta pregunta de la encuesta tiene como finalidad del tiempo de exposición a niveles 

altos de ruido en una jornada laboral. La grafica nos muestra que el personal se encuentra 

expuesto mucho tiempo ante tal condición del ruido, el 88% dice que más de 6 horas por jornada, 

lo cual es mucho tiempo. 

 

 

 

La décimo sexta y última pregunta de la encuesta, tiene como propósito el conocer el impacto con 

los vecinos de los alrededores en cuestión de los niveles altos de ruido.  

Todas las personas hicieron mención que no ha habido queja alguna de algún vecino, suponiendo 

la mayoría (80%) que los vecinos no son afectados por el ruido generado por las actividades de la 

empresa. 

 

4.6 Cuestionario y análisis referente al equipo de protección personal 

 

Se aplicó un cuestionario adiciona (Tabla 10) de únicamente dos preguntas, referente al uso del 

equipo de protección personal que se les proporciona a los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

40% 

40% 

16.-¿Consideras que para los vecinos es molesto el ruido generado en 
la empresa? 

Si, pero yo me imagino que
ya se acostumbraron

No, creo que no les afecta

No, definitivamente no les
llega nada de ruido de
nuestras actividades
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Tabla 10. Cuestionario referente al equipo de protección personal. 

 

Cuestionario referente al equipo de protección personal 

  1. ¿Utiliza su equipo de protección personal para respirar (cubre bocas, filtros o mascarillas), en la 

realización sus tareas? 

               Si  Ο         No   Ο    

Si respondió que No, ¿cuál es el motivo? 

 

            

2. ¿Utilizas su equipo de protección personal auditiva (tapones u orejeras), en la realización tus tareas? 

               Si  Ο         No   Ο    

Si respondió que No, ¿cuál es el motivo? 

 

            

 

 

 

Como podemos observar en la gráfica, el 83% de los trabajadores encuestados, utilizan su equipo 

de protección personal para las vías respiratoria como lo son cubre bocas, filtros y mascarillas. El 

17% de los trabajadores encuestados no utiliza su equipo de protección personal, argumentando lo 

siguiente: i) no lo necesitan porque son encargados de área, ii) no les gusta usarlo y iii) es 

incómodo el uso del equipo.  

 

83% 

17% 

1. ¿Utiliza su equipo de protección personal para respirar 
(cubre bocas, filtros o mascarillas), en la realización sus 
táreas? 

Sí

No
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En la gráfica anterior se puede observar que el 90% de los trabajadores utiliza el equipo para 

proteger sus oídos del ruido generado por los procesos productivos, como lo son, tapones y 

orejeras. El 10% que no utiliza dicho equipo de protección personal argumenta dos razones 

principales: i) el trabajo que realizan es dentro de una oficina y el ruido lo consideran tenue y ii) no 

les molesta el ruido para realizar sus labores. 

 

4.7 Análisis del diagrama causa-efecto (Diagrama de Ishikawa) 

 

Se elaboró un diagrama causa-efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa para conocer 

la raíz del problema  en cuanto al ruido (Figura 32). 

 

Figura 32. Diagrama causa-efecto para el ruido. 

RUIDO

Mal acomodo de

 material en la maquina

Manejo inadecuado

 de materiales

Maquina con mal funcionamiento

(motor o bomba de extracción) Maquina sin

mantenimiento

(sin aceite o

filo en área de corte)Maquinaria sin reductores

de ruido

Condiciones por el 

Clima (lluvia extrema

O granizo con

truenos

Exceso de personal

En el área de trabajo

 

90% 

10% 

2. ¿Utiliza su equipo de protección personal auditiva (tapones u 
orejeras), en la realización sus táreas? 

Sí

No
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 Análisis del diagrama causa-efecto para el ruido. 

Mano de obra: No usar equipo de protección personal de manera correcta. 

Materia prima: Material fuera de especificación, tubo y lamina de baja calidad. 

Método: Manejo inadecuado de materiales. 

Maquinaria: Maquina sin mantenimiento (sin aceite o filo en área de corte). 

Medio ambiente: Exceso de personal en el área de trabajo (música alto volumen). 

 

 Interpretación de resultados del diagrama causa-efecto para el ruido. 

Haciendo un análisis a fondo del factor ruido, se puede concluir que el aspecto que más influye, se 

encuentra en la espina correspondiente a la maquinaria, la cual debe contar con un programa de 

mantenimiento para evitar sonidos molestos e innecesarios, de igual forma, la maquinaria debe 

contar con sistemas de reducción de ruido. Con esto, se reduce drásticamente el impacto hacia el 

personal directo e indirecto, favoreciendo su salud. 

 

Se elaboró un diagrama causa-efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa para conocer 

la raíz del problema  en cuanto al aire (Figura 33). 

 

Figura 33. Diagrama causa-efecto para el aire. 
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Bomba de extracción

sin mantenimiento
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 Análisis del diagrama causa-efecto para el aire. 

Mano de obra: No usar equipo de protección personal de manera adecuada. 

Materia prima: Material fuera de especificación, solventes altamente reactivos al mezclarse.  

Método: Error en las cantidades al aplicar una solución reacción acido base (peligrosa). 

Maquinaria: Maquina con mal funcionamiento (motor o bomba de extracción). 

Medio ambiente: Poca recirculación del aire (aire viciado). 
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 Interpretación de resultados del diagrama causa-efecto para el aire. 

Mediante un análisis del factor aire, se puede definir la causa raíz en la espina relacionada a la 

maquinaria. Los sistemas de extracción con los que cuentan algunas máquinas, no funcionan de 

manera correcta, algunos sistemas de extracción no funcionan en lo absoluto y existe maquinaria 

sin dichos sistemas extracción. De igual forma no se ha invertido en tecnologías que reduzcan la 

emisión de partículas y gases al ambiente.  

 

4.8 Análisis FODA 

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) permite realizar una 

evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de 

la empresa en cuestión, así como su evaluación externa, es decir las oportunidades y amenazas. 

El análisis se elaboró con la mayor objetividad posible, de las características propias de la 

empresa, que la hacen fuerte ante los competidores, y que la distinguen de la competencia. 

También se identificaron las debilidades, o sea aquellas características o áreas en las que se 

encuentra en desventaja con respecto al resto de la comunidad empresarial y que hace falta 

mejorar o fortalecer para equilibrar el desempeño global de la entera organización. 

 

Fortalezas 

Capacidades especiales y recursos con que 

cuenta la empresa. 

 Clientes internacionales         

 Gestión  de nuevos diseños 

 Líderes en el mercado nacional 

Oportunidades 

Factores que resultan positivos y favorables 

en el entorno de la empresa. 

 Clientes fieles 

 Proyectos agendados 

 Mercado mal atendido 

 

Debilidades 

Factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia 

 Salarios bajos 

 Equipamiento viejo 

 Falta de capacitación  

 Flujo de efectivo bajo 

Amenazas 

Situaciones que provienen del entorno 

atentando contra la estabilidad de la 

organización. 

 Crecimiento de competidores  

 Calidad de nuevos proveedores  

 Falta de personal capacitado 

 

 Fortalezas 

Función que realiza la empresa de manera correcta, como son ciertas capacidades especiales por 

las que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Son los recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se tienen y actividades que se desarrollan positivamente. 

Analizaremos las siguientes preguntas: 

o ¿Qué cosas son las que la empresa hace muy bien, mejor que muchas otras? 

Diseños únicos a petición del cliente. 

o ¿La empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué? 

Sí, es líder nacional y a nivel sudamericano, ya que tiene clientes como Cinemex® 

y Cinépolis®.  

o ¿El equipo de gente está comprometido con la empresa y con la visión a futuro?  
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Si, cuenta con personal que ha desarrollado su carrera en la empresa hasta por 

tres generaciones la cual motiva a los colaboradores que inician en la misma. 

 

 Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Son los 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. pero que podemos influir sobre ellas al conocerlas, para reducir sus efectos en 

la empresa. 

o ¿Cuáles son las razones de los problemas existentes? Bajo flujo de efectivo ya 

que se gestionó una reclamación que afectó gravemente la producción de un par 

de meses. 

o ¿Los defectos vienen de la mano de recursos insuficientes o de una mala 

asignación de los mismos?  Los defectos vienen de la mala gestión de los mismos 

con un poco de desinterés de algunos colaboradores, los cuales se están 

abordando área por área. 

 

 Oportunidades 

Variables que resultan positivas, favorables, explotables y que se deben descubrir en el entorno en 

el que actúa la empresa, ya que permiten obtener ventajas competitivas con respecto a otras. 

o ¿El mercado en el que opera la empresa está en crecimiento? Si, ya que está 

sufriendo la transición de ser solo un área de entretenimiento a una área mixta de 

confort y entretenimiento con el desarrollo tecnológico. 

o ¿Los productos o servicios satisfacen las tendencias de consumo, o podrían 

adaptarse para hacerlo?  Si, ya que un campo de la empresa es el diseño. 

o ¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que la empresa 

pueda aprovechar? Si, se está enfocando en un medio estandarizado con 

maquinaria semiautomática. 

 

 Amenazas  

Situaciones que provienen del entorno (variables externas) y que pueden llegar a atentar incluso 

contra la permanencia de la organización, difícilmente podemos incidir en estas, sin embargo es 

esencial conocerlas para minimizar la capacidad que tienen de afectarnos. 

o ¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que la empresa? Ofrecen un 

producto similar ya que colaboradores anteriores forman parte de la competencia. 

o ¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta el negocio? La 

regulación ante las autoridades ya que las aportaciones de ISR no se han reflejado 

a varios colaboradores. 

o ¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenazan el futuro de los 

productos o servicios? Se está generando la transición de butacas a reclinables, es 

el mercado en el cual se enfocará la organización para estar a la vanguardia.   

 



88 
 

CAPÍTULO V METODOLOGÍA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE 

INDUSTRIA LIMPIA EN LOS RUBROS DE AIRE Y RUIDO 

 

La metodología para la Certificación de Industria Limpia consiste en los siguientes pasos:  

 

A. Elegir al auditor Ambiental.  

B. Solicitud de certificado.  

C. Auditoría ambiental.  

D. Plan de Acción.  

E. Seguimiento.  

F. Verificación.  

G. Certificación.  

 

La empresa participará de forma voluntaria en el programa y deberá asumir los costos que incurran 

durante su permanencia en el mismo, derivados de la contratación del auditor ambiental que 

requieran, del cumplimiento de los planes de acción y del desempeño ambiental. 

 

5.1 Elegir Auditor Ambiental 

 

5.1.1 ¿Qué es un Auditor Ambiental?  

 

Un auditor ambiental es la persona física acreditada como unidad de verificación con base en lo 

dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para realizar auditorías ambientales 

y  determinar medidas preventivas y correctivas derivadas de una auditoría ambiental. 

  

Dentro del proceso de certificación, los auditores ambientales son responsables de realizar la 

auditoría ambiental de forma independiente a la PROFEPA, lo cual permite la transparencia y evita 

el conflicto de intereses, dando seguridad y certeza a las empresas que el proceso se realiza con 

estricto apego a la ley.  

 

Todos los auditores ambientales son aprobados por la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente y cuentan con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para la 

realización de la auditoria, la empresa puede elegir de entre más de 80 auditores ambientales que 

integran el Padrón Nacional, al que técnica, operativa y económicamente le convenga. 

 

5.1.2 ¿Dónde elegir un Auditor Ambiental? 

 

Los auditores ambientales se constituyen en unidades de verificación acreditadas por la Entidad 

Mexicana de Acreditación y aprobados por la PROFEPA, siendo evaluados periódica y 

sistemáticamente por ambas instituciones.  
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El padrón de auditores ambientales puede ser consultado en la página de la PROFEPA (Figura 

34):  

 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/3981/1/mx/padron_de_auditores_ambientales.html 

 

Figura 34. Padrón de Auditores Ambientales. 

 
 

En el padrón de auditores ambientales aprobados por la PROFEPA, se pueden seleccionar a los 

auditores ambientales que se encuentran en el Estado de México y en la Ciudad de México.  

 

Para cotizar el costo de la auditoría ambiental a las instalaciones de la empresa con los 

organismos auditores del estado, es conveniente contestar un cuestionario, que estos organismos 

proporcionan, donde se requiere información sobre las instalaciones de la empresa tales como: 

localización, infraestructura, descripción de los procesos que se realizan, etc. 

Los auditores que se encuentran en Naucalpan Estado de México son los siguientes (Tabla 11): 

 

Tabla 11. Lista de auditores ambientales aprobados. 

No. 
Nombre y 

Clave 
Especialidad Empresa Dirección  Teléfono 

Correo electrónico y 

Vigencia de Aprobación 

1 

Martín Cerda 

Benítez 

AAPROFEPA-

005- 

01-04 

Gerente Técnico Auditor 

Coordinador 

Agua, Aire y Ruido. Suelo y 

Subsuelo, Riesgo y 

Emergencias 

Ambientales 

 

Bufete 

Industrial 

Verde, 

S.A. de 

C.V. 

Naucalpan de 

Juárez. Edo. de 

México 

Tel. (01 55) 

53743600 

53743646 

53743626 

iaep@prodigy.net.mx 

iaepa2@prodigy.net.mx 

10 DE ENERO DE 2020 

2 

Fernando 

Córdova 

Bel Irán 

AAPROFEPA-

005- 

02-04 

Gerente Técnico Sustituto 

Auditor Coordinador 

Agua, Aire y Ruido, Suelo y 

Subsuelo, Residuos. Riesgo y 

Emergencias Ambientales 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/3981/1/mx/padron_de_auditores_ambientales.html


90 
 

3 

Carina Andrea 

Aguilar Suzán 

AAPROFEPA-

005- 

03-04 

Residuos, Riesgo y 

Emergencias Ambientales 

4 

Artemio 

Roque 

Álvarez 

AAPROFEPA-

053- 

01-05 

Gerente Técnico 

Auditor Coordinador 

Roque 

Álvarez y 

Asociados

, S.C 

Naucalpan de 

Juárez, Edo. de 

México 

Tel: (01 55) 

55497004 

Cel.: 

(044) 55- 

12951234 

Artemioroque 

@hotmail.com 

04 DE 

NOVIEMBRE DE 

107 2019 

 

Horacio 

Cuevas 

Mendoza 

AAPROFEPA-

053- 

02-05 

Gerente Técnico Sustituto 

Auditor Coordinador 

Agua, Aire y Ruido, Suelo y 

Subsuelo, Residuos, Riesgo y 

Emergencias Ambientales y 

Recursos Naturales 

Fecha de actualización: 18 agosto de 2016 

Cada uno cuenta con un cuestionario para realizar la cotización de la auditoría ambiental. El 

organismo auditor es el que realiza el registro de la Solicitud del Certificado y la elaboración de 

otros documentos requeridos para el proceso de la Certificación, pero la empresa es la que los 

presenta ante la PROFEPA. 

 

5.2 Solicitud de Certificado 

 

Después de haber seleccionado a la unidad de verificación que realizara la Auditoria Ambiental, él 

auditor ambiental registra en el Sistema de Administración Ambiental en Línea (SAAEL) 

(http://187.174.224.116/saael/AuditoriaAmbiental.html) los datos generales de la empresa (Figura 

35.), la cual deberá validarlos y presentarlos ante la PROFEPA. Es necesaria la aprobación de la 

solicitud por parte de la procuraduría para continuar con el proceso de certificación. 

 

5.2.1 Modalidades para solicitar un Certificado 

  

 Modalidad A: Auditoría ambiental previa a la solicitud, sin plan de acción: 

Se realiza la auditoría ambiental antes de realizar la solicitud del certificado y posteriormente la 

unidad de verificación presentará un informe de auditoría ambiental que deberá contener el 

dictamen que demuestre el desempeño ambiental de la empresa y el resultado de la auditoría 

ambiental, elaborado por un auditor ambiental, los cuales la empresa presenta ante la PROFEPA 

la cual determina y verifica que lo que se dictaminó en la auditoría ambiental es correcto, este 

informe se debe presentar dentro de los sesenta días hábiles siguientes después de que finalizo la 

auditoría ambiental, de no presentar el informe en este plazo, el trámite es desechado . 

 

 Modalidad B: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, sin plan de acción: 

Se realiza el registro de la solicitud del certificado y posteriormente se realiza la auditoría 

ambiental, donde se deriva un informe que es presentado ante la PROFEPA. La cual 

posteriormente realiza la verificación de lo que se dictaminó en el informe de la auditoría ambiental, 

que este sea correcto para otorgar el certificado. En caso de que el informe de auditoría o el 

http://187.174.224.116/saael/AuditoriaAmbiental.html
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informe de verificación no demuestren que el desempeño ambiental de la empresa es correcto, la 

PROFEPA negará la expedición del certificado. 

 

 Modalidad C: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción: 

Se realiza la solicitud del Certificado (Anexo 1) y posteriormente se realiza la auditoría ambiental, 

de igual manera la unidad de verificación presenta un informe con los diagnósticos de la empresa, 

y según lo determine la unidad de verificación se genera o no un plan de acción, cuando el informe 

de auditoría ambiental señale que el desempeño ambiental no es correcto, la empresa deberá 

poner en marcha un plan de acción, corrigiendo aquellas no conformidades encontradas en la 

auditoría ambiental, y deberá adjuntar al informe un plan de acción (Anexo 2), donde se determine 

las actividades a realizar con las fechas correspondientes, el compromiso del cumplimiento del plan 

de acción y la presentación de una carta compromiso (Anexo 3). Finalizado el plan de acción en 

tiempo y forma la PROFEPA emite el certificado. 

 

La modalidad A Y B no permite realizar un plan de acción después de la realización de la auditoria. 

Siendo la modalidad C la más flexible, esta última es la más conveniente para la empresa y se 

recomienda utilizarla. 

 

 Trámite PROFEPA-02-001, Obtención de un Certificado Ambiental (Figura 35). 

 Modalidad C: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción. 

 

 

Figura 35. Registro de los Datos Generales de Empresa en el SAAEL. 

 

 

Los tramites ante la dependencia, para la obtención y renovación de un certificado ambiental en 

cualquiera de sus modalidades, son totalmente gratuitos por lo que no se requiere el pago por 

concepto de derechos o cualquier otra contribución a servidor público. 

 

5.2.2 Notificación vía electrónica  

 

Por medio del Sistema de Administración Ambiental en Línea (SAAEL), el cual es la herramienta 

mediante la cual, se administra el proceso de certificación, se registran todos los pasos para la 

obtención o renovación de un certificado, que van desde el registro (Anexo 1), auditoria, 

elaboración del plan de acción (Anexo 2), compromiso del cumplimiento del plan de acción (Anexo 
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3), seguimiento, modificación de los plazos de ejecución del plan de acción (Anexo 4), verificación 

de cumplimiento, liberación y certificación. 

 

La empresa, al iniciar el trámite de solicitud de certificado, entrega un escrito en el que manifiesta 

que acepta todas las notificaciones relacionadas con su trámite de solicitud de certificado sean a 

través de medios de comunicación electrónica (SAAEL y correo electrónico) firmado por el 

representante legal. 

 

5.2.3 Niveles de desempeño  

 

La empresa asentara el nivel de desempeño ambiental que pretende alcanzar (NDA1 o NDA2). 

Cada certificado contempla dos niveles de desempeño ambiental, de acuerdo al resultado de una 

auditoria y al dictamen de cumplimiento se determina el nivel, respecto de los requisitos y 

parámetros (Figura 36). 

 

Figura 36. Niveles de Desempeño. 

 

En este caso, la empresa deberá alcanzar el Nivel de Desempeño Ambiental 1 (NDA1). Al ser la 

primera vez que se tramita el certificado de industria limpia, el NDA1 reconoce el esfuerzo de la 

empresa por cumplir la normatividad ambiental, además de sus obligaciones ambientales, con 

acciones de mejora. Mientras que el Nivel de Desempeño Ambiental 2 (NDA2) –que es el máximo 

nivel que puede alcanzar una empresa–  reconoce, de manera adicional al anterior, el compromiso 

con la mejora continua para mantener o mejorar su nivel de desempeño ambiental. 
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La solicitud del Certificado deberá contener la siguiente información: 

1) Los datos generales de la empresa, incluyendo su nombre, denominación o razón social, 

Registro Federal de Contribuyentes, giro o actividad preponderante, domicilio legal y 

nombre del representante legal. 

2) Ubicación y localización geográfica, así como el alcance físico y operativo detallado que se 

va a auditar. 

3) Nombre del Auditor Ambiental y su número de aprobación, especificando el nombre y clave 

del Auditor coordinador y en su caso de los Auditores especialistas, indicando las 

especialidades en las que participarán. 

4) En dado caso, referencia de los procedimientos administrativos instaurados por cualquier 

autoridad ambiental competente, señalando el estado actual de los mismos. 

5) Tipo de Certificado que pretende obtener (NDA1 o NDA2). 

 

5.3 Auditoría Ambiental 

 

La Auditoría Ambiental es el método que evaluará los procesos de la empresa respecto de la 

contaminación del aire y ruido, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros 

internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería.  

 

La Auditoría Ambiental tiene como finalidad conocer y examinar la situación en la que se encuentra 

la empresa con el objetivo de identificar áreas de oportunidad para hacer ajustes y correcciones en 

donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la mejora del 

desempeño ambiental de la instalación.  

 

El proceso para la obtención de un certificado a través de la auditoría ambiental se realiza 

basándose en:  

 

a. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales (2010). 

b. Normas Mexicanas NMX-AA-162-SCFI-2012 (Auditoría ambiental – metodología para 

realizar auditorías y diagnósticos, ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de 

acción - determinación del nivel de desempeño ambiental de una empresa - evaluación del 

desempeño de auditores ambientales) y NMX-AA-163-SCFI-2012 (Auditoría ambiental - 

procedimiento y requisitos para elaborar un reporte de desempeño ambiental de las 

empresas). 

c. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 

La auditoría ambiental revisa dos aspectos:  

1. El cumplimiento de la ley.  

2. La implementación de buenas prácticas ambientales.  

 

Los pasos básicos de una auditoria son: 

 La obtención de información ambiental. 

 La evaluación de la información ambiental. 
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 El establecimiento de conclusiones que incluyan la identificación de aspectos que deben 

ser mejores.  

 

La auditoría ambiental deberá iniciar dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la fecha en 

que la empresa reciba la aceptación de su solicitud de certificado o cuarenta y cinco días hábiles 

siguientes a la presentación de la solicitud de certificado.  

 

5.4 Plan de Acción 

 

El Plan de Acción es un documento que contendrá las acciones específicas que se realizarán para 

subsanar las no conformidades señaladas en el “Informe de Auditoría Ambiental” (Anexo 5), las 

cuales se establecerán mediante:  

 

 Medidas preventivas: son aquellas medidas que se aplican a equipos, actividades, 

procesos, programas, procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de cualquier 

naturaleza de la empresa, con el objetivo de reducir o evitar la generación de 

contaminantes, reducir riesgos, prevenir contingencias ambientales y evitar el uso 

inadecuado de los recursos naturales.  

 Medidas correctivas: son las medidas que se aplican a los equipos, actividades, procesos, 

programas, procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de cualquier naturaleza de la 

empresa, con el objetivo de controlar la contaminación ambiental o de restaurar, recuperar, 

remediar, compensar, o minimizar los daños causados al ambiente o a los recursos 

naturales.  

 Los plazos para la realización de las medidas preventivas o correctivas, priorizándolas en 

razón de los efectos adversos que las no conformidades tienen sobre el ambiente. Si la 

Empresa no ejecuta el Plan de Acción dentro de los plazos establecidos, el trámite para la 

obtención del Certificado será desechado.  

 

Tomando como base los resultados obtenidos de la Guía de Autoevaluación Ambiental en los 

rubros de aire y ruido, hemos elaborado una recomendación para la elaboración del plan de 

acción, atacando aquellos puntos de los cuales la empresa carece. Los aspectos que abordaremos 

son: 

a. Equipos y Sistemas que controlan las emisiones a la atmósfera. 

b. Características de las chimeneas y ductos de descarga  de las emisiones conducidas. 

c. Calibración de los equipos de medición. 

d. Cédula de Operación Anual (COA). 

e. Bitácora de operación y mantenimiento de equipos. 

f. Procedimiento para realizar un estudio de ruido perimetral. 

g. Dispositivos para el control y disminución de ruido perimetral.  

 

 

 

5.4.1 Equipos y Sistemas que controlan las emisiones a la atmósfera  

 



95 
 

El artículo 17-1 del  Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación a la 

Atmósfera (RMPCCA) establece lo siguiente: 

 

“Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan olores, gases o 

partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a:” 

 

I.-Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que éstas no 

rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas técnicas ecológicas 

correspondientes; 

 

En noviembre de 2017, la empresa contrato a Grupo Eréndira Proyectos Industriales S.A. de C.V. 

para llevar a cabo un estudio de emisiones a la atmósfera, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los Niveles Máximos Permisibles de Emisión a la 

Atmósfera de Partículas Sólidas Provenientes de Fuentes Fijas. 

 

Los procesos considerados como emisores de partículas sólidas son: 

i. Caseta de pintura metálica 

ii. Pintura de maderas 

iii. Centros y Costados 

iv. Cajete y bastidor 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 
19 de diciembre 2017 

CASETA DE 

PINTURA METÁLICA 

MATERIAL PARTICULADO 

CP (mg/ m
3
) CPE (mg/m

3
) 

PRIMER DEFINITIVO 3.69 980.94 

SEGUNDO 

DEFINITIVO 
3.66 985.24 

PROMEDIO 3.67 983.09 

LOS RESULTADOS ESTÁN REFERIDOS A CONDICIONES SID 23ºC 760 mmHg. BASE SECA 
Donde: 

CP: Nivel de emisión evaluado 

CPE: Nivel máximo permisible 

 
14 de noviembre de 2017 

PINTURA DE 

MADERAS 

MATERIAL PARTICULADO 

CP (mg/ m
3
) CPE (mg/m

3
) 

PRIMER 

DEFINITIVO 
5.13 757.87 

SEGUNDO 

DEFINITIVO 
4.76 760.09 

PROMEDIO 4.94 758.98 

LOS RESULTADOS ESTÁN REFERIDOS A CONDICIONES SID 23ºC 760 mmHg. BASE SECA 
Donde: 

CP: Nivel de emisión evaluado 

CPE: Nivel máximo permisible 
16 de noviembre de 2017 

CENTROS Y MATERIAL PARTICULADO 
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COSTADOS CP. (mg/m
3
) CPE (mg/m

3
) 

PRIMER 

DEFINITIVO 
4.11 395.98 

SEGUNDO 

DEFINITIVO 
3.85 396.06 

PROMEDIO 3.98 396.02 

LOS RESULTADOS ESTÁN REFERIDOS A CONDICIONES SID 23ºC 760 mmHg. BASE SECA 
Donde: 

CP: Nivel de emisión evaluado 

CPE: Nivel máximo permisible 

 
16 de noviembre de 2017 

CAJETE Y 

BASTIDOR 

MATERIAL PARTICULADO 

CP. (mg/m
3
) CPE (mg/m

3
) 

PRIMER 

DEFINITIVO 
1.77 1065.76 

SEGUNDO 

DEFINITIVO 
1.36 1066.17 

PROMEDIO 1.57 1065.96 

LOS RESULTADOS ESTÁN REFERIDOS A CONDICIONES SID 23ºC 760 mmHg. BASE SECA 
 

Donde: 

CP: Nivel de emisión evaluado 

CPE: Nivel máximo permisible 

 

Con estos resultados podemos definir lo siguiente:  

 

Partículas sólidas totales: 

 

i. Caseta de pintura metálica 

La emisión promedio se encuentra dentro del límite máximo permisible con una concentración de 

3.67 mg/m
3
. Contra 983.04 mg/m

5
 que establece la norma. 

 

ii. Pintura de maderas 

La emisión promedio se encuentra dentro del límite máximo permisible con una concentración de 

4.94 mg/m
3
. Contra 758.98 mg/m

3
 que establece la norma. 

 

iii. Centros y costados 

La emisión promedio se encuentra dentro del límite máximo permisible con una concentración de 

3.98 mg/m
3
. Contra 396.02 mg/m

3
 que establece la norma. 

 

iv. Cajete y bastidor 

La emisión promedio se encuentra dentro del límite máximo permisible con una concentración de 

1.57 mg/m
3
. Contra 1,065.96 mg/m

3
 que establece la norma. 

 

 

 

Compuestos orgánicos volátiles totales: 
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i. Caseta de pintura metálica 

La emisión de compuestos orgánicos volátiles totales es de 162.25 kg/h, en la legislación actual 

mexicana no existe regulación de este parámetro. 

Los equipos y sistemas recomendados que controlan las emisiones a la atmósfera son (Tabla 12): 

 

Tabla 12. Equipos y sistemas recomendados que controlan las emisiones a la atmósfera. 

Equipo Descripción Ventajas Desventajas Proveedor 

Cámara de 

Sedimentación 

(Figura 37) 

Es un recipiente con una 

entrada en un lado y una salida 

situada al lado contrario 

frontalmente o en la parte 

superior de la misma, 

generalmente es rectangular su 

parte central, donde se permite 

a una corriente gaseosa 

expandirse de tal forma que la 

velocidad del gas dentro de la 

misma disminuye 

considerablemente, permitiendo 

que la acción de la gravedad 

sedimente las partículas que 

ésta arrastra. 

1-Equipos de bajo costo. 

2-Muy bajo coste energético. 

3-Pocas partes móviles, y por 

tanto menor necesidad de 

mantenimiento. 

4-Excelente fiabilidad. 

5-Baja caída de presión a través 

de la cámara. 

6-Dispositivo no sujeto a 

abrasiones debido a la baja 

velocidad del gas. 

7-Provee un enfriamiento 

adicional a la corriente gaseosa. 

1-Eficiencias de colección 

relativamente bajas. 

2-Incapaz de trabajar con 

materiales gomosos. 

3-Alto requerimiento 

espacial. 

 

1.Nanometrix 

2. Científica 

Vela Quin S.A 

de C.V 

3. Quimialcla 

Separador 

Ciclónico  

(Figura 38) 

A través de la rápida rotación del 

flujo de aire, las partículas son 

desplazadas por acción de la 

fuerza centrífuga hacia las 

paredes del ciclón, lo que 

permite que las partículas más 

pesadas se desprendan del flujo 

de aire siendo impulsadas hacia 

la pared donde se juntan entre sí 

y forman aglomerados que 

sedimentan y son eliminados por 

el punto de salida inferior del 

ciclón. En la base del ciclón, el 

gas se vuelve moviéndose en 

espiral hacia arriba y saliendo 

por la parte superior del equipo. 

1-Bajos costos de capital. 

2-Falta de partes móviles, por lo 

tanto, pocos requerimientos de 

mantenimiento y bajos costos de 

operación. 

3-Caída de presión 

relativamente baja, comparada 

con la cantidad de partículas 

removidas. 

4-Las limitaciones de 

temperatura y presión dependen 

únicamente de los materiales de 

construcción. 

5-Colección y disposición en 

seco. 

6-Requisitos espaciales 

relativamente pequeños. 

1-Eficiencias de 

recolección de partículas 

suspendidas totales 

relativamente bajas, 

particularmente para 

partículas menores de 10 

μm. 

2-No pueden manejar 

materiales pegajosos o 

aglomerantes. 

3-Las unidades de alta 

eficiencia pueden tener 

altas caídas de presión. 

1. Freydig 

Industrial 

2. Donaldson 

3. EquipNet 

Filtro de Tela 

(Figura 39) 

Los filtros de tela, también 

conocidos como “filtros de 

mangas o “fabric filters”, son 

estructuras metálicas cerradas 

en cuyo interior se disponen 

elementos filtrantes textiles en 

posición vertical. Según el 

diseño pueden adoptar formas 

tubulares, y se denominan 

mangas, o formas rectangulares, 

y se denominan bolsas. Se 

montan sobre una cámara que 

acaba en su parte inferior en 

una tolva de recogida de 

partículas. El aire cargado de 

sólidos es forzado a pasar a 

través del textil, sobre el que se 

forma una capa de polvo. 

1-Alta eficacia de recolección en 

un amplio intervalo de tamaños 

de partículas. 

2-Elevada flexibilidad de diseño 

por la disponibilidad de distintos 

medios filtrantes y sistemas de 

limpieza. 

3-Amplio intervalo de 

capacidades de tratamiento: 

desde 3 m
3
/min hasta 140,000 

m
3
/min.

 

4-Caídas de presión y requisitos 

de potencia razonables. 

5-El material se recupera en 

seco para usos posteriores o 

eliminación final. 

6-Posibilidad de recirculación del 

aire filtrado. 

1-Requisitos de espacio. 

2-Posibilidad de incendio 

o explosión por chispas 

en las proximidades del 

filtro. 

3-Necesidades de 

mantenimiento 

(reposición de las 

mangas). 

4-Incapacidad para 

manejar materiales 

húmedos por problemas 

de limpieza de las 

mangas. 

1.Kaiser 

Mantenimient

o y Servicios 

Industriales 

2.Test 

Solutions de 

México 

3.Comerfil 

Precipitador 

Electrostático 

(Figura 40) 

En este tipo de separadores, se 

utilizan campos eléctricos para 

separar a las partículas 

delgadas. Para ello se aplica un 

campo eléctrico al gas sucio 

1-Elevada eficacia de 

recolección (mayor 99.9%) en 

partículas de todos los tamaños. 

2-Elevada versatilidad: 

funcionamiento eficaz en casi 

1-Pueden no operar a la 

eficacia de su diseño 

original. 

2-Operación compleja. 

Personal especializado. 

1.Gea 

Process 

Engineering 

2.Control de 

Calidad del 
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para que las partículas se 

carguen (se ioniza el gas y los 

pequeños iones se pegan a las 

partículas). Este gas se hace 

pasar a continuación a través de 

unas placas colectoras 

cargadas, con cargas de signo 

opuesto, para que atraigan a las 

partículas y queden adheridas a 

las placas. 

todos los procesos industriales 

3-Pequeña pérdida de presión. 

Reducida potencia del 

ventilador. 

4-Caída de presión constante y 

funcionamiento variable. 

5-Adaptabilidad: tolera 

fluctuaciones en las condiciones 

de operación, incluso 

temperatura extrema. 

6-Recolección del polvo en su 

estado original. 

7-Mantenimiento normal de las 

partes internas durante paradas 

programadas. 

8-Mantenimiento exterior regular 

pero no frecuente. 

9-Elevada durabilidad. Efectos 

de abrasión insignificantes. 

10-Consumo de energía de 20–

60 kW/100.000 ft
3 
de gas.

 

3-Inversión elevada. 

4-Eficacia altamente 

dependiente de las 

propiedades de la 

corriente a tratar. 

5-Diseño complejo. 

aire 

3.American 

Air Filter 

International 

Colectores 

Húmedos 

(Figura 41) 

Dentro de esta clasificación, un 

líquido atomizado, generalmente 

agua, es usado para capturar 

partículas o para incrementar el 

tamaño de los aerosoles, ya que 

el incremento de su tamaño 

facilita la separación del efluente 

gaseoso. El grupo de los 

colectores húmedos, o también 

conocidos como "wet 

scrubbers", puede remover de 

manera efectiva partículas finas 

en el rango de 0.1 - 20 µm. 

1-Elevadas eficacias de 

captación. 

2-Costes de inversión bajos. 

3-Diseño compacto, robusto y 

sencillo. 

4-Capacidad de retener 

simultáneamente gases y 

partículas (especialmente 

materiales viscosos). 

5-Capacidad de manejar 

corrientes de gases a elevada 

temperatura y alta humedad. 

1-Pérdida de carga y 

necesidades energéticas 

elevadas. 

2-La opacidad y el 

arrastre de gotas puede 

ser problemática. 

3-Problemas de corrosión 

4-Generación de un 

efluente líquido que 

puede necesitar 

tratamiento. 

1.American 

Air Filter 

International 

2.Mettler 

México 

3.Buckman 

México 
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Figura 37. Cámaras de sedimentación. 

 

Figura 38. Separador Ciclónico. 
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Figura 39. Filtro de Tela. 

 

Figura 40. Precipitador electrostático. 
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Figura 41. Colectores Húmedos (izquierda a derecha: Torre de Aspersión, Ciclón Húmedo Lavador 

Venturi). 

 

 

 

5.4.2 Características de las chimeneas y ductos de descarga  de las emisiones conducidas 

 

Anteriormente, todas las chimeneas y ductos de descarga de las emisiones a la atmósfera debían 

cumplir con las especificaciones establecidas en la norma mexicana NMX-AA-107-1988 Calidad 

del Aire-Estimación de la Altura Efectiva de Chimenea y de la Dispersión de Contaminantes-

Método de Prueba. En el año 2008 se publica en el DOF 09/10/2008, la DECLARATORIA de 

cancelación de las normas mexicana que se indican NMX-AA-107-1988. 

 

Con base en el artículo 23 y 24 del Reglamento en Materia de Prevención y Control de la 

Contaminación a la Atmósfera (RMPCCA), que establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 23.- Las emisiones de contaminantes atmosféricos que se generen por las fuentes fijas 

de jurisdicción federal, deberán canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga. 

Cuando por razones de índole técnica no pueda cumplirse con lo dispuesto por este artículo, el 

responsable de la fuente deberá presentar a la Secretaría un estudio justificativo para que ésta 

determine lo conducente. 

 

ARTÍCULO 24.- Los ductos o las chimeneas a que se refiere el artículo anterior, deberán tener la 

altura efectiva necesaria, de acuerdo con la norma técnica ecológica correspondiente, para 

dispersar las emisiones contaminantes. 

Se debe verificar si las chimeneas y ductos cuentan con las especificaciones acordes a la 

normatividad. El trámite se realizará en línea a través de la página web de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente. 

 

A continuación una guía para llevar a cabo este trámite. En el llenado de la Cédula de Operación 

Anual (COA) que veremos más adelante, en la “Sección II”, es donde comenzaremos. 

 

A. Colocarse en la Sección II 

B. Seleccione “2.1 Generación y emisión de contaminantes a la atmósfera” 
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C. Seleccione “2.1.2 Características de chimeneas y ductos de descarga de las emisiones 

conducidas” 

 

En esta Tabla se describen los puntos de emisión conducida, sus especificaciones geométricas y 

de operación. También se integra la información sobre las características especiales que le hayan 

sido autorizadas por SEMARNAT y la existencia de plataformas de muestreo (Figura 42). 

Figura 42. Características de chimeneas y ductos de descarga de las emisiones conducidas. 

 

  

 

 

En la Tabla 2.1.2. “Características de chimeneas y ductos de descarga de emisiones conducidas”, 

se solicita la información listada a continuación y esquematizada en las siguientes figuras:  

 

1. Registro del ducto o chimenea (Figura 43 y 44). 

a. Identificador o nombre del ducto o chimenea.  

b. Punto de emisión.  

c. Punto(s) de generación relacionados  

 

2. Características especiales (Figura 45).  

a. Características especiales autorizadas.  

b. Plataforma de muestreo.  

 

3. Características geométricas (Figura 46).  

a. Altura 1.  

b. Altura 2.  

c. Diámetro interior o equivalente  

 

4. Características de operación (Figura 47). 

a. Velocidad de flujo de gases.  

b. Presión de gases.  

Para facilitar la captura de los datos en esta Tabla, consulte cómo se utilizan los 
botones y aplicaciones del sistema, en el documento “Botones de funcionalidad y 
aplicaciones de la Plataforma COA Web” 
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c. Fracción seca.  

d. Gasto volumétrico.  

e. Temperatura de gases de salida.  

 

 

Figura 43. Registro del ducto o chimenea. 

 

 

 

Figura 44. Características de maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes. 

 

Sólo se podrán seleccionar los puntos de emisión asociados a emisiones conducidas 
reportadas en la Tabla 2.1.1  
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Figura 45. Características especiales. 

 

 
 

Figura 46. Características geométricas. 

 

Se muestran los puntos de generación en función de la relación definida en la Tabla 
2.1.1  
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Figura 47. Características de operación. 

 

 

 

 

 

 

  

5.4.3 Calibración de los equipos de medición 

 

De acuerdo al artículo 26 de la RMPCCA que establece: 

ARTICULO 26.- Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, deberán conservar en 

condiciones de seguridad las plataformas y puertos de muestreo y mantener calibrados los equipos 

de medición, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente. 

 

En el ANEXO 6, se muestran los laboratorios de calibración certificados por la EMA (Entidad 

Mexicana de Acreditación) de acuerdo al área y tipo de servicio que brindan. Las acreditaciones 

otorgadas por la EMA tienen validez en toda la República Mexicana. En el listado se muestra los 

laboratorios que se encuentran en el Estado de México. Se recomienda a la empresa, consulte 

directamente con ellos si tienen capacidad de brindar el servicio de calibración de equipos de 

medición y puertos de muestreo.  

Evite reportar erróneamente el gasto volumétrico a condiciones de chimenea, 
éste debe ser expresado a condiciones de referencia. 

Sólo se deben reportar los datos de velocidad de flujo de gases, presión de 

gases, fracción seca, gasto volumétrico, temperatura de gases de salida en caso 

de que se hayan medido en el año de reporte .Debido a que se requiere el dato 

de gasto volumétrico para la estimación de emisiones por el método de medición 

directa, para reportarlas en la Tabla 2.3, si no se cuenta con este dato la 

estimación se puede realizar con un método distinto.  

Para los valores de velocidad de flujo de gases, presión de gases, fracción seca, 
gasto volumétrico y temperatura de gases de salida se debe considerar el 
promedio de los resultados de todos los monitoreos practicados en el año.  
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5.4.4 Cédula de Operación Anual (COA) 

 

La Cédula de Operación Anual (COA) sirve para reportar las emisiones y transferencias de los 

establecimientos sujetos a reporte de competencia federal: fuentes fijas de jurisdicción federal, 

grandes generadores de residuos peligrosos, prestadores de servicios de manejo de residuos, los 

que descarguen aguas residuales a cuerpos receptores que sean aguas nacionales y los que 

generan 25,000 toneladas o más de Bióxido de Carbono Equivalente (tCO₂e) de emisiones de 

Compuestos y Gases Efecto Invernadero (CyGEI) de los sectores productivos establecidos en el 

Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de Registro Nacional de Emisiones 

(RENE). (SEMARNAT 2018). 

 

5.4.4.1 Documentos Necesarios 

 

 Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal. 

 Identificación oficial vigente. 

 Contar con la e. firma vigente del representante legal de la empresa al momento de realizar 

el trámite*. 

 Los archivos de las memorias de cálculo realizadas se integrarán de manera electrónica al 

formato del reporte**. 

 Los resultados de los estudios de monitoreo realizados***. 

 

Nota: Al ser la Cédula de Operación Anual un trámite que se realiza en línea, los documentos 

deben adjuntarse en archivo PDF con un máximo de 10 MB. 

 

* En la aplicación, el representante legal puede nombrar a su capturista, para integrar la 

información en las tablas correspondientes, por Internet, una vez revisada y aprobada la 

información en el formato COA-Web, firma electrónicamente y genera su Constancia Recepción 

(sin esta constancia el trámite no es válido). 

 

** Lo anterior con fundamento en el artículo 9, fracción VII del Reglamento de la Ley General de 

Cambio Climático (LGCC) en materia del Registro Nacional de Emisiones (RENE) y trámite 

SEMARNAT-10-04. Se debe conservar la información sobre emisiones directas e indirectas. 

 

*** De acuerdo a los artículos 10 (fracción 5) y 21 del Reglamento del Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (RETC) y 11, 16, 17 y 18 del Reglamento de la LGCC en materia 

del RENE, a fin de que la Secretaría revise su información, estos archivos se integrarán al formato 

de reporte, en la sección correspondiente. 

 

5.4.4.2 Opciones para realizar el trámite 

 

a. En línea (Figura 48 a 63). 

b. Vía telefónica: (55) 5628 0673, seleccione la opción:  

1. Sistema Nacional de Trámites Electrónicos (SINATEC). 

2. Validación documentos. 

3. Técnicas de la COA (Ciudad de México). 
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4. Registro Nacional de Emisiones (RENE). 

c. Correo electrónico 

SINATEC y Validación documentos: sinatec@semarnat.gob.mx 

Técnicas de COA: coa@semarnat.gob.mx 

Registro Nacional de Emisiones (RENE): rene@semarnat.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4.2.1 Trámite en línea 

 

Figura 48. Ingreso a  https://www.gob.mx/tramites/ficha/cedula-de-operacion-anual-

coa/SEMARNAT259 
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Figura 49. Registro por primera vez en el SINATEC. 

 

Figura 50. Ingreso de RFC y clave “Captcha”. 
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Figura 51. Aceptación de Términos y Condiciones. 

 

 

Figura 52. Registro de representante legal. 
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Figura 53. Ingreso nuevamente del representante legal al SINATEC. 
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Figura 54. Registro de documentos generales. 

 

 

Figura 55. Firmado electrónico del representante legal. 
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Figura 56. Ingreso de la COA. 
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Figura 57. Alta trámite de COA. 
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Figura 58. Ingresos posteriores para captura de la COA. 

 

 

 

 

Figura 59. Finalizar la captura en la COA Web. 
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Figura 60. Entrega del Trámite en SINATEC. 

 

 

Figura 61. Firma electrónicamente de la COA. 
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Figura 62. Constancia de Recepción. 
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Figura 63. Descarga de Constancia de Recepción. 

 

 

 

5.4.5 Bitácora de operación y mantenimiento de equipos 

 

Ya que la organización no cuenta con bitácora de operación y mantenimiento de los equipos de 

proceso y control se realiza la recomendación se anexa una recomendación de bitácora aplicable 

para la organización. 

 

Hay actividades que se realizan diariamente como es el caso de encendido y apagado de 

compresores, purgas en filtros de agua, trampas de vapor, etc. aunado a esto se genera una 

bitácora dura para el personal de mantenimiento (Figura 64). 
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Figura 64. Ejemplo de una hoja del plan de mantenimiento de operación diaria. 

 

 

Plan de Mantenimiento. 

Para un mayor control de los equipos a los que se les dará un mantenimiento preventivo, se 

genera una división de la planta productiva en tres grupos: 

 Producción: Todos los equipos que intervienen directamente en la producción ya sean 

mecánicos, eléctricos, neumáticos, electrónicos, etc. 

 Servicios: Son equipos que suministran servicios como agua, luz, aire, etc. que no 

intervienen directamente en la planta productiva pero que son necesarios para la 

producción. 

 Edificios: Se refiere a las instalaciones compuestas de instalaciones eléctricas, red de 

drenaje, agua, estructuras como oficinas, bodegas, almacenes, etc. las cuales requieren de 

mantenimiento de obra civil principalmente. 

El mantenimiento que le aplicaremos a estos grupos de equipos lo desglosaremos en tres campos 

de acción: 

1) Plan de Mantenimiento propiamente que contiene los formatos de operación por equipo o 

máquina. 
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2) El calendario de actividades que nos indica la frecuencia en que se realizan los trabajos. 

3) La lista de Revisión (Check List), revisiones diarias al iniciar y finalizar operaciones. 

 

1)  Plan de Mantenimiento. Formatos 

Para generar el formato "Plan de mantenimiento"  (Figura 65) tomaremos como partida los 

siguientes puntos: 

i. Levantamiento de equipos, listado de maquinaria, equipos o sistemas involucrados. 

ii. N° de operación. Se refiere al número de hoja y corresponde una hoja por máquina o 

equipo. 

iii. Actividad. Especifica las revisiones, servicios, limpiezas, etc. 

iv. Realizo. Indica el encargado de realizar el trabajo. 

v. Frecuencia. Con que frecuencia se realizan los trabajos, semanales, mensuales, 

trimestrales, etc. 

vi. Periodo. Marca el día inicial y el final del trabajo que regularmente es en periodos 

mensuales. 

vii. Observaciones. Espacio destinado para anotaciones de eventualidades o 

reprogramaciones. 

viii. Elaboró. Nombre del operador. 

ix. VoBo. Nombre del encargado. 
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Figura 65. Ejemplo de un formato de plan de mantenimiento. 

 

  

2) Calendario de actividades 

Una vez definido el formato se procede a generar el calendario anual de actividades, aquí se 

definen los trabajos según su frecuencia y el tiempo en que se realizarán (Figura 66). 

 

Figura 66. Ejemplo del calendario de mantenimiento. 

Producción Frecuencia     

  Semanas 

  Trimestral 1 

  Semestral 2 

  Anual 3 

  Trimestral 4 

  Semestral 5 

  Anual Mensual 
 

Enero 

5 al 10 

12 al 17 

19 al 24 

26 al 31 

  

5 al 31 
 

Febrero 

2 al 7 

9 al 14 

16 al 21 

23 al 28 

  

2 al 28 
 

Marzo 

1° al 6 

8 al 13 

15 al 20 

22 al 27 

  

1° al 27 
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Compresor 1 Trimestral 

  Semestral 

  Anual 
 

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  

  
 

Compresor 2 Trimestral 

  Semestral 

  Anual 
 

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  

  
 

Compresor 3 Trimestral 

  Semestral 

  Anual 
 

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  

  
 

  

Colores: Verde, Rojo, Azul = Eléctrico.  

o Trimestrales: Revisión y limpieza a tableros eléctricos. 

o Semestrales: Servicio a tableros eléctricos, revisión y limpieza a motores eléctricos. 

o Anuales: Servicio a motores eléctricos. 

  

Colores: Amarillo, Turquesa, Anaranjado = Mecánico. 

o Semanales: Revisión de niveles de aceite.  

o Mensuales: Lubricación a engranes expuestos.  

o Trimestrales: Revisión de bandas, cadenas, transmisiones, etc.  

o Semestrales: Verificar estado de grasas y aceites en reductores, chumaceras y depósitos.  

o Anuales: Pintura en general. 

  

Según el criterio para organizar el mes podrá llegar a tener hasta cinco semanas. La forma de 

cómo realizar revisiones y servicios se verá en la sección de procedimientos. 

  

3. La lista de revisión (Check List). 

Este listado contiene las revisiones diarias antes y después del turno, indicando las condiciones del 

equipo, si llegará a existir algún problema, se detectaría antes de empezar a utilizar el equipo y así 

darle un mantenimiento preventivo y no correctivo (Figura 67). 
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Figura 67. Ejemplo de lista de revisión (check list). 

 

 

5.4.6 Procedimiento para realizar un estudio de ruido perimetral 

 

Para obtener el nivel sonoro de una fuente fija se deben aplicar las actividades siguientes:  

1. Un reconocimiento inicial. 

2. Una medición de campo. 

3. Un procesamiento de datos de medición. 

4. La elaboración de un informe de medición. 
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5.4.6.1 Reconocimiento inicial 

 

El reconocimiento inicial debe realizarse en forma previa a la aplicación de la medición del nivel 

sonoro emitido por una fuente fija, con el propósito de recabar la información técnica y 

administrativa y para localizar las Zonas Críticas. 

La información a recabar es la siguiente:  

 Croquis que muestre la ubicación del predio donde se encuentre la fuente fija y la 

descripción de los predios con quien colinde.  

 Descripción de las actividades potencialmente ruidosas.  

 Relacionar y representar en un croquis interno de la fuente fija el equipo, la maquinaria 

y/o los procesos potencialmente emisores de ruido. 

 Con el sonómetro funcionando, realizar un recorrido por la parte externa de las 

colindancias de la fuente fija con el objeto de localizar la Zona Crítica o zonas críticas 

de medición. 

 Dentro de cada Zona Crítica (ZCi) se ubicarán 5 puntos distribuidos vertical y/u 

horizontalmente en forma aleatoria a 0.30 m de distancia del límite de la fuente y a no 

menos de 1.2 m del nivel del piso.  

 

5.4.6.2 Medición de campo 

 

Ubicados los puntos de medición conforme a lo señalado se deberá realizar la medición de campo, 

teniendo en cuenta las condiciones normales de operación de la fuente fija, existen dos métodos 

para realizar las mediciones de campo:  

a) Mediciones Continuas. 

b)  Mediciones Semicontinuas. 

 

a) Mediciones continuas  

 De acuerdo al procedimiento descrito en el punto, se elige la zona y el horario crítico 

donde la fuente fija produzca los niveles máximos de emisión. 

 Durante el lapso de emisión máxima se elige un período no inferior a 15 minutos para 

la medición. En la zona de emisión máxima se ubicarán aleatoriamente no menos de 5 

puntos conforme al procedimiento descrito en el punto.  

 Se aconseja describir los puntos con las letras (A, B, C, D y E) para su identificación. 

La zona de emisión máxima se identificará con las siglas ZC y se agregará un número 

progresivo en el caso de encontrar más zonas de emisión máxima (ZC1, ZC2, etc.).  

 Se ajusta el sonómetro con el selector de la escala A y con el selector de integración 

lenta.  

 En caso de que el efecto del viento sobre la membrana del micrófono sea notorio se 

debe cubrir ésta con una pantalla contra el viento. 

 Debe colocarse el micrófono o el sonómetro en cada punto de medición apuntando 

hacia la fuente y mantenerlo fijo un lapso no menor de 3 minutos, durante el cual se 

registra ininterrumpidamente la señal. Al cabo de dicho período de tiempo se mueve el 

micrófono al siguiente punto y se repite la operación. Durante el cambio se detiene la 

grabación o almacenamiento de la señal, dejando un margen en la misma para indicar 
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el cambio del punto. Antes y después de una medición en cada ZC debe registrarse la 

señal de calibración. 

 En toda medición continua debe obtenerse un registro gráfico en papel, para lo cual 

debe colocarse el registrador de papel al sonómetro de medición y registrar la señal de 

cada punto de medido y el registro de la señal de calibración antes y después de la 

medición de cada Zona Crítica. 

 

b) Mediciones semicontinuas  

 De acuerdo al procedimiento descrito en el punto, se elige la zona y el horario crítico 

donde la fuente fija produzca los niveles máximos de emisión. 

 Durante el lapso de emisión máxima se elige un período no inferior a 15 minutos para 

la medición. En la zona de emisión máxima se ubicarán aleatoriamente no menos de 5 

puntos conforme al procedimiento descrito en el punto.  

 Se aconseja describir los puntos con las letras (A, B, C, D y E) para su identificación. 

La zona de emisión máxima se identificará con las siglas ZC y se agregará un número 

progresivo en el caso de encontrar más zonas de emisión máxima (ZC1, ZC2, etc.).  

 Se ajusta el sonómetro con el selector de la escala A y con el selector de integración 

lenta.  

 En caso de que el efecto del viento sobre la membrana del micrófono sea notorio se 

debe cubrir ésta con una pantalla contra el viento. 

 Debe colocarse el sonómetro o el micrófono del sonómetro en cada punto de medición 

apuntando hacia la fuente y efectuar en cada punto no menos de 35 lecturas, 

procurando obtener cada 5 segundos el valor máximo observado.  Antes y después de 

las mediciones en cada Zona Crítica debe registrarse la señal de calibración. 

 En el caso de que se emplee el registro gráfico, debe tenerse una tira de papel 

continua por cada punto de medición. 

Ubicación de puntos de medición  

 Si la fuente fija se halla limitada por confinamientos constructivos (bardas, muros, etc.), los 

puntos de medición deben situarse lo más cerca posible a estos elementos (a una 

distancia de 0.30 m), al exterior del predio, a una altura del piso no inferior a 1.20 m. Deben 

observarse las condiciones del elemento que produzcan los niveles máximos de emisión 

(ventanas, ventilas, respiraderos, puertas abiertas) si es que éstas son las condiciones 

normales en que opera la fuente fija.  

 Si el elemento constructivo, no divide totalmente la fuente de su alrededor, el elemento es 

considerado como parcial, por lo que debe buscarse la zona de menor sombra o dispersión 

acústica.  

 Si la fuente fija no se halla limitada por confinamientos, pero se encuentran claramente 

establecidos los límites del predio (cercas, mojoneras, registros, etc.), los puntos de 

medición deben situarse lo más cerca posible a los límites exteriores del predio, a una 

altura del piso no inferior a 1.20 m.  

 Si la fuente fija no se halla limitada por confinamientos y no existe forma de determinar los 

límites del predio (maquinaria en la vía pública, por ejemplo), los puntos de medición deben 

situarse a un 1 m de distancia de ésta, a una altura del piso no inferior a 1.20 m. 
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5.4.6.3 Procesamiento de datos de medición 

De acuerdo al método utilizado para la medición de campo de forma continua o semicontinua, se 

realizan los cálculos correspondientes, de acuerdo a la NOM-081-SEMARNAT-1994.  

 

Informe de medición. 

 Identificación total de la fuente fija. (Nombre o razón social, responsable, dirección). 

 Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de 

colindancias, situación aproximada de la misma en el interior del predio y las zonas críticas 

de emisión máxima de nivel sonoro. 

 Localización aproximada de los puntos de medición en el croquis.  

 Características de operación de la fuente fija indicando los horarios de emisión máxima y la 

eventualidad en fuentes móviles internas.  

 Tipo de medición realizada (continua o semicontinua). 

 Equipo empleado, incluyendo marcas y número de serie.  

 Nombres completos de las personas que realizaron la medición.  

 Fecha y hora en la que se realizó la medición.  

 Otras eventualidades descriptivas (condiciones meteorológicas, obstáculos etc.)  

 Valor de los niveles N50, N10 y el nivel equivalente de Neq si se trata de una medición 

semicontinua.  

 Nivel medio del ruido de fondo medido y además el nivel equivalente del ruido de fondo si 

se trata de una medición semicontinua.  

 Corrección por ruido de fondo.  

 Corrección por presencia de extremos.  

 Corrección por aislamiento.  

 Valor de nivel de emisión de la fuente fija.  

 En caso eventual, desviaciones respecto al procedimiento basado en la norma mexicana 

NOM-081-SEMARNAT-1994, indicando la justificación teórica y la equivalencia con los 

valores que hubieran sido obtenidos.  

 Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación "A" emitido por fuentes 

fijas, son los siguientes:  

Horario límites máximos permisibles 

6:00 a 22:00 68 dB(A) 

22:00 a 6:00 65 dB(A) 

 

5.4.7 Dispositivos para el control y disminución de ruido perimetral  

a) Encierre completamente las máquinas que producen unos niveles excesivos de ruido. Si 

ello no es posible, encierre las partes especialmente ruidosas. 

b) En caso de que sea posible, sitúe las máquinas especialmente ruidosas fuera del lugar de 

trabajo y cúbralas con estructuras apropiadas. 

c) Haga una nueva distribución de las máquinas más ruidosas, de forma que queden 

distantes del lugar donde se encuentren trabajando la mayor parte de los operarios. 

Mientras haya trabajadores manejando máquinas ruidosas que requieran protectores 

auditivos, otros trabajadores no pueden estar expuestos al ruido nocivo. 
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d) Coloque pantallas o tabiques para aislar las máquinas ruidosas de los trabajadores que 

estén en ese mismo lugar de trabajo. Resulta bastante efectivo colocar la máquina ruidosa 

en una cabina donde se desarrolle el proceso de trabajo completo, o poner tabiques hasta 

el techo. 

 

5.5 Seguimiento 

 

Durante la realización de la Auditoria Ambiental y el cumplimiento del plan de acción se llevará a 

cabo la realización de los modelos de acuerdo a la norma NMX-AA-162-SCFI-2012 con los cuales 

se da el seguimiento al proceso de certificación hasta llegar a la obtención del certificado.  

 

Modelos de la NMX-AA-162-SCFI-2012:  

 

 Modelo B. Indicadores de Desempeño Ambiental.  

 Modelo C. Minutas de Inicio de Trabajos de Campo.  

 Modelo D. Registro de no conformidades. 

 Modelo E. Minutas de Cierre de Trabajos de Campo. 

 Modelo F. Ficha cumplimiento por actividad.  

 Modelo G. Resumen de cumplimiento del plan de acción.  

 Modelo H. Dictamen General.  

 Modelo I. Inversión y Gasto requeridos estimados.  

 Modelo J. Declaración del Auditor Coordinador.  

 Modelo K. Carta de Entrega.  

 Modelo L. Carta de terminación de los trabajos.  

 Modelo M. Datos para expedir un certificado o reconocimiento.  

 

Estos documentos son elaborados por el auditor ambiental que está llevando el proceso de 

certificación en Industria Limpia. 

 

5.6 Verificación 

 

De acuerdo al apartado 3.41 de la NMX-AA-162-SCFI-2012, el auditor ambiental realiza la 

evaluación del cumplimiento del plan de acción, desarrollado en la auditoría ambiental.  

 

Para la verificación de cumplimiento del plan de acción conforme a lo señalado en el punto 5.2.4 de 

la NMX-AA-162-SCFI-2012, es necesario que el auditor ambiental se apegue a lo dispuesto a 

dicha norma, elaborando un escrito con formato libre que contenga mínimo los puntos establecidos 

para el plan de acción mayor a un año o menor a un año según corresponda (Tabla 13). 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Elaboración del Informe. 

Contenido 
Auditoría 

Ambiental 

Diagnóstico 

Ambiental 

Verificación de cumplimiento del plan de 

acción 
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< 1 año ≥1 año 

Capítulo I Diagnóstico Básico     

Capítulo II Generalidades  ** ** ** 

Capítulo III Resultados de la Verificación     

Capítulo IV Resultado de la Verificación de 

Cumplimiento del Plan de Acción 
    

Anexo técnico*     

Anexo fotográfico"     

 

En este caso, es recomendable que la verificación del cumplimiento del plan de acción de la 

empresa, se realice mayor a un año, por todas las no conformidades a corregir según los 

resultados de la auditoría ambiental. 

 

Concluida la ejecución del plan de acción, la empresa a través del auditor ambiental deberá 

entregar el resultado de verificación de cumplimiento del plan de acción, adjuntando el dictamen 

que acredite dicho resultado.  

 

5.7 Certificación 

 

Con base en los resultados obtenidos en el informe de verificación, la PROFEPA determina si la 

empresa demostró que su desempeño ambiental es conforme a las normas mexicanas. Una vez 

aprobado se procede a la certificación de la misma. (Figura 68). 

 

 

 

 

5.7.1 Renovación del certificado  

 

El certificado tiene una validez de dos años, el cual puede ser renovado subsecuentemente, para 

esto la empresa deberá ingresar su Solicitud de Renovación de Certificado con 60 días hábiles 

Nivel de Desempeño Ambiental 1 Nivel de Desempeño Ambiental 2 

Figura 68. Certificado de Industria Limpia según el nivel de desempeño ambiental. 
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previos a la fecha de su vencimiento y el Informe de Diagnóstico Ambiental o Reporte de 

Desempeño Ambiental.  

 

La renovación del Certificado podrá hacerse a través de una de las dos modalidades siguientes:  

 

1. Renovación por informe de diagnóstico ambiental: consiste en presentar un informe de 

Diagnóstico Ambiental por un auditor ambiental acreditado y aprobado, cumpliendo con lo 

establecido en la NMX-AA-162-SCFI-2012, informe que deberá demostrar que la empresa se 

encuentra de acuerdo a los requisitos y parámetros que corresponden al certificado que pretende 

renovar, que ha mantenido o mejorado su desempeño ambiental.  

 

2. Renovación por reporte de desempeño ambiental: consiste en presentar un Reporte de 

Desempeño Ambiental (RDA) realizado por la propia empresa, sin la intervención de un auditor 

ambiental, para esto la empresa tendrá que haber alcanzado el nivel de desempeño ambiental 2 

(NDA2), para renovar su certificado por esta modalidad, cumpliendo con las especificaciones de la 

norma mexicana NMX-AA-163-SCFI-2012: Auditoria ambiental, procedimientos y requisitos para 

elaborar un reporte de desempeño ambiental de las empresas.  
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Conclusiones 

 

Hoy en día las empresas son cada vez más competitivas en cuanto a sus políticas, metas y 

objetivos hacia un contexto más sustentable; esto debido a que sus clientes desean contribuir a 

dicho fin, por lo que sus preferencias hacia un producto o servicio que contribuya al mejoramiento 

del mismo, son cada vez más importantes al tomar una decisión de compra o inversión. 

Implementar la propuesta expresa en el presente trabajo, mejorará la calidad de gestión de la 

empresa. 

Se planteó una propuesta de metodología para el rubro de aire y ruido como apoyo para la 

obtención del certificado de industria limpia, considerándose los factores con los que cuenta la 

empresa.  

 

Para lo anterior, se recopiló y analizó la información relacionada con el proceso de auditoría, 

encontrándose que es un procedimiento completo, lo cual es de gran apoyo tanto para las 

empresas como para los auditores. Se elaboró la propuesta de la metodología que cumple con los 

requisitos de una auditoría ambiental relacionada con el rubro de ruido y aire para la obtención de 

industria limpia. 

 

Finalmente, se generó el listado sobre los requerimientos que debe cumplir la empresa 

considerando que es importante destacar la colaboración entre la organización y los lineamientos 

para poder cumplir con la guía de autoevaluación ambiental. 
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Glosario 

 

Acidosis: estado anormal producido por exceso de ácidos en los tejidos y en la sangre. 

Ataxia: torpeza o pérdida de coordinación. 

Astenia: debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una persona realizar tareas que en 

condiciones normales hace fácilmente. 

Auditor ambiental: persona física acreditada como unidad de verificación en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para realizar auditorías 

ambientales, determinar medidas preventivas y correctivas derivadas de la realización de una 

auditoría ambiental y las demás actividades vinculadas con éstas. 

Auditoría ambiental: examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa, así como de 

la contaminación y riesgo que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de 

sus políticas ambientales y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas 

preventivas y correctivas necesarias para la protección del ambiente y las acciones que permitan 

que dicha instalación opere en pleno cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como 

conforme a normas extranjeras e internacionales y buenas prácticas de operación e ingeniería 

aplicables. 

Carboxihemoglobina (COHb): es una proteína, resultante de la unión de la hemoglobina con el 

monóxido de carbono. 

Cefalea: dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación de pesadez. 

Cédula de operación anual (COA): Instrumento de reporte y recopilación de información de 

emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos 

peligrosos empleado para la actualización de la base de datos del Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes. 

Certificado como Industria Limpia: reconocimiento que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 38 BIS, fracción IV, de la Ley, otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

para identificar a las industrias que cumplan de manera integral los compromisos que se deriven de 

la realización de las auditorías ambientales. 

CH4: metano. 

CN: carbono negro. 

CO: monóxido de carbono. 

CO2: dióxido de carbono. 

CO2 eq.: dióxido de carbono equivalente. 

COT: compuestos orgánicos totales. 

COV: compuestos orgánicos volátiles. 

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación. 

FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Fuente fija: es toda instalación establecida en un sólo lugar que tenga como finalidad desarrollar 

actividades industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar 

emisiones contaminantes a la atmósfera. 
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Hemo: define una estructura que contiene un átomo de hierro. El hemo forma parte de 

la hemoglobina, que permite el transporte del oxígeno entre los pulmones y los órganos ya que 

el dioxígeno se fija sobre este átomo durante el proceso de oxigenación de la sangre. 

Hipoxia tisular: disminución de oxígeno en los tejidos. 

Hipotensión: presión excesivamente baja de la sangre sobre la pared de las arterias. 

ICO: incidencia de la intoxicación por monóxido de carbono (CO). 

LFD: Ley Federal de Derechos. 

LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

Lipotimia: pérdida súbita de la conciencia. 

LMP: límites máximos permisibles. 

Medición continua: es la medición de un ruido fluctuante que se realiza sin interrupción durante 

todo el período de observación. 

Medición semicontinua: es la medición de un ruido fluctuante que se realiza mediante la 

obtención aleatoria de muestras durante el período de observación. 

MTBE: Metil t-butil éter (oxigenante de la gasolina). 

N2O: óxido nitroso. 

NH3: amoniaco. 

Nivel de presión acústica: es la relación entre la presión acústica de un sonido cualquiera y la 

presión acústica de referencia. Equivale a diez veces el logaritmo decimal del cociente de los 

cuadrados de una presión acústica cualquiera y la de referencia que es de 20 micropascales (20 

mPa). 

NOX: óxidos de nitrógeno. 

NOM-041-SEMARNAT 2015: Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

NOM-043-SEMARNAT-1993: Norma Oficial Mexicana que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 

NOM-044-SEMARNAT-2006: Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos 

que usan diesel como combustible. 

NOM-050-SEMARNAT-1993: Norma Oficial Mexicana que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles 

alternos como combustible. 

NOM-081-SEMARNAT-1994: Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

NOM-085-SEMARNAT-2011: Norma Oficial Mexicana que establece los niveles máximos 

permisibles para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o 

cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 

atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los 

requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por 

https://salud.ccm.net/faq/9421-hemoglobina-definicion
https://salud.ccm.net/faq/10132-pulmon-anatomia-definicion
https://salud.ccm.net/faq/12745-dioxigeno-definicion
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combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los 

equipos de calentamiento directo por combustión. 

NOM-121-SEMARNAT-2000: Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos 

permisibles de emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles (COV’s) provenientes de 

las operaciones de recubrimiento de carrocerías nuevas en planta de automóviles, unidades de 

uso múltiple, de pasajeros y utilitarios; carga y camiones ligeros, así como el método para calcular 

sus emisiones. 

Normas Oficiales Mexicanas: aquellas expedidas por la SEMARNAT, en los términos de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización referidas a la protección ambiental, la conservación de 

los recursos naturales, la problemática de la contaminación y el deterioro ambiental en general. 

Obnubilación: estado de la persona que sufre una pérdida pasajera del entendimiento y de la 

capacidad de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas. 

O3: ozono 

Petajoule: 1 x 1015 joules, 1 joule = 0.2388 calorías. 

Plan de acción: documento derivado de la auditoría ambiental que contiene las medidas 

preventivas y correctivas, así como los plazos para su realización, que se compromete a realizar el 

responsable de una instalación auditada. 

PM2.5: partículas menores a 2.5 micrómetros (μm). 

PM10: partículas menores a 10 micrómetros (μm). 

PPM: partes por millón. 

Porcentaje de dosis: número que proporciona el medidor personal de exposición a ruido y que 

resulta de la integración de los niveles sonoros "A”, durante el periodo de medición “T”. 

Presión acústica de referencia: es el valor de la medición de ruido en aire, que equivale a 20 

µPa. 

Rabdomiólisis: es una enfermedad producida por necrosis muscular que provoca la liberación a la 

circulación sanguínea de diversas sustancias, que en condiciones normales se encuentran en el 

interior de las células que componen el tejido muscular. 

RLGEEPA: Reglamento de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

RMIA: Reglamento de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Impacto Ambiental. 

RMPCCA: Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación a la Atmósfera. 

RMRETC: Reglamento de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

Ruido: son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el tiempo de 

exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a la salud del trabajador. 

Ruido estable: es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro "A" dentro de un 

intervalo de 5 dB(A). 

Ruido impulsivo: es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un 

segundo. 

Síncope: llamado también desmayo o soponcio, es una pérdida brusca de conciencia y de tono 

postural, de duración breve, con recuperación espontánea sin necesidad de maniobras de 

reanimación.  

SO2: dióxido de azufre. 
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Sonido: es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. 

 

Sonómetro: es el aparato normalizado que comprende un micrófono, un amplificador, redes de 

ponderación y un indicador de nivel, que se utiliza para la medida de los niveles de ruido según 

especificaciones determinadas. 

Tasa de intercambio: es la razón de cambio del nivel sonoro "A" para conservar la cantidad de 

energía acústica recibida por un trabajador, cuando la duración de la exposición se duplica o se 

reduce a la mitad. La razón de cambio es igual a 3 dB(A). 

Tiempo máximo permisible de exposición (TMPE): es el tiempo bajo el cual la mayoría de los 

trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. 
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Anexos 

 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

ANEXO 1. TRÁMITE PROFEPA-02-001, OBTENCIÓN DE UN 

CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO PROFEPA-02-001 

(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL) 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 

(Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 

NOMBRE DEL GRUPO INDUSTRIAL O CORPORATIVO 
(Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 

NOMBRE DE LA INSTALACION QUE SE AUDITA 
(Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 
( Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 

GIRO Y ACTIVIDAD PREPONDERANTE, CLASIFICACION 
CMAP Y SCIAN. 
(Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 

 

MENCIONA Y EXPLICA SI LA ACTIVIDAD QUE  REALIZA 
ES CONSIDERADA COMO ALTAMENTE RIESGOSA 
(Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 

DOMICILIO LEGAL 
(calle, número exterior e interior, colonia, localidad o 
población, delegación o municipio, código postal, estado). 
(Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 

 

 

 
 

 

certificado 
No 

 
SELECCIONE LA MODALIDAD QUE CORRESPONDA (Artículo 12 del RLGEEPAMAAA): 
( ) Modalidad A: Auditoría ambiental previa a la solicitud, sin plan de acción. 
(   ) Modalidad B: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, sin plan de acción. 
( ) Modalidad C: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción. 

 

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 

CERTIFICADO QUE PRETENDE OBTENER 

(Artículo 12, fracción V del RLGEEPAMAAA) 

 

 
Industria limpia 

 

 
Calidad ambiental 

 

 
Calidad ambiental 

turística 

 

 

 

 

 

 

Para uso exclusivo de la Procuraduría 

Fecha de recepción del trámite:  
Día 

 
Mes Año Número de solicitud de 

 

Procedimiento administrativo: 
    

 Si   

 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

ANEXO 1. TRÁMITE PROFEPA-02-001, OBTENCIÓN DE UN 

CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO PROFEPA-02-001 

(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL) 

 

DATOS DEL CONTACTO DE LA EMPRESA QUE ATIENDE 
LA AUDITORIA AMBIENTAL. 
(Nombre completo, cargo, teléfono con clave de larga 
distancia y correo electrónico). 
(Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 

 

Se sugiere proporcionar esta información toda vez que la 
Procuraduría, en caso de aclaración o duda al respecto de la 
información resultante de la auditoría ambiental, pueda 
contactar a la persona que está al frente de la misma, por 
parte de la empresa. 

 
 
 

 
 

 
 

2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA QUE SE AUDITA 
 

DOMICILIO DE LA INSTALACION QUE SE 
AUDITA (calle, número exterior e interior, 
colonia, localidad o población, delegación o 
municipio, código postal, estado). 
(Artículo 12, fracción II del 
RLGEEPAMAAA) 

      

Localización geográfica 
(Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 

      Latitud Norte 
 Grados  Minutos  Segundos  

      Longitud Oeste 

 
 

3. INFORMACIÓN DEL AUDITOR AMBIENTAL 
 

Nombre y número de aprobación 
(Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

 

Nombre del auditor coordinador 
(Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

 

Clave de aprobación del auditor coordinador 
(Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

 

Número de integrantes del equipo auditor 
(Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR 
O PERSONA QUE TENGA FACULTADES PARA 
OBLIGARSE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA 
EMPRESA. 
(Nombre completo, Clave Única de Registro de Población, 
teléfono con clave de larga distancia, extensión, correo 
electrónico). 

 

(Vinculado al Artículo 12, fracción I del RLGEEPAMAAA) 
(Acuerdo para la Adopción y Uso por parte de la 
Administración Pública Federal de la Clave Única de Registro 
de Población). 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

ANEXO 1. TRÁMITE PROFEPA-02-001, OBTENCIÓN DE UN 

CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO PROFEPA-02-001 

(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL) 

 

 
 

Nombre y clave de aprobación, en su caso, de cada uno de los auditores especialistas y de la materia que verifican 
(Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Materia Clave de aprobación 

     

     

     

     

 
Programación de la auditoría ambiental: 

Fecha de inicio de los trabajos de campo 
(Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

 

Fecha de cierre de los trabajos de campo 
(Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

 

Fecha de entrega de documentos finales a la Procuraduría 
(Vinculado al Artículo 12, fracción III del RLGEEPAMAAA) 

 

 

4. REFERENCIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS POR 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 

 
¿Tiene procedimientos 

Administrativos instaurados por 
cualquier autoridad ambiental 

competente? 

 
Si 

 
 

 
 

 
No 

Estado actual de los mismos y 
autoridad ambiental que lo 

instaura 
 

(Artículo 12, fracción III del 
RLGEEPAMAAA) 

 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 

 
Representante legal de la       

empresa Firma 
(Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento 

Fecha 
(Artículo 15, Ley Federal de 

 Administrativo) Procedimiento Administrativo) 



 

 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 
SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

TRÁMITE PROFEPA 02-001, OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL 

 

FORMATO PROFEPA-02-001 
(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL) 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

a) Esta forma no debe modificarse en su formato, no adicionar logotipos, leyendas, nombres, etc. En caso de requerir mayores espacios, adjuntar al formato 
hojas extras y citar su referencia en el apartado de observaciones. 

b) Esta forma no se recibe si está incompleta la información requerida o no está firmada. 

 
E S P A CI O DESCRIPCIÓN 

Seleccione la modalidad que corresponda Marcar con una X la modalidad de solicitud de certificado. 

Certificado que pretende obtener Marcar con una X el tipo de certificado ambiental que se solicita, según la modalidad. 

Nombre o razón social de la empresa Nombre de la empresa a la que pertenece la instalación que se audita, en su caso. 

Nombre del grupo industrial o corporativo Nombre del grupo industrial o nombre del corporativo al cual pertenece la instalación que se 
audita, en su caso. 

Nombre de la instalación que se audita Nombre específico de la instalación que se audita, en caso de que este sea diferente al de la 
empresa a la que pertenece. 

Registro Federal de Contribuyentes de la 
empresa 

Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 

Giro y actividad preponderante, clasificación 
CMAP y SCIAN. Menciona y explica si la 

actividad que realiza es considerada como 
altamente riesgosa 

Describe el giro y la actividad preponderante conforme a la clasificación mexicana de actividades 
productivas (CMAP) y al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). 
Menciona si la actividad que realiza es considerada como altamente riesgosa y explica si tiene 
almacenada una cantidad mayor o igual de las sustancias que señalan en el primer y segundo 
listado de sustancias que por sus características hacen una actividad altamente riesgosa. 

Domicilio legal de la empresa Calle, número exterior e interior, colonia, localidad o población, delegación o municipio, código 
postal, estado. 

Datos del representante legal administrador o 
persona que tenga facultades para obligarse en 

nombre y representación de la empresa 

Nombre completo, Clave Única de Registro de Población, teléfono con clave de larga distancia, 
extensión, correo electrónico. 

Datos del contacto de la empresa, que atiende 
la auditoría ambiental 

Nombre completo, cargo, teléfono con clave de larga distancia y correo electrónico. 
Se sugiere proporcionar esta información toda vez que la Procuraduría, en caso de aclaración o 
duda al respecto de la información resultante de la auditoría ambiental, pueda contactar a la 
persona que está al frente de la misma, por parte de la empresa. 

Domicilio de la instalación que se audita En caso de que sea diferente al declarado como domicilio legal de la empresa: calle, número 
exterior e interior, colonia, localidad o población, delegación o municipio, código postal, estado. 

Ubicación geográfica de la Instalación que se 
audita 

Datos de la ubicación geográfica de la instalación consistentes en Grados, Minutos y Segundos, 
Latitud Norte y Longitud Oeste. 

Nombre del auditor ambiental Nombre del auditor ambiental responsable de realizar la auditoría ambiental. 

Número de aprobación Número de aprobación de la PROFEPA otorgado al auditor ambiental responsable de realizar la 
auditoría ambiental. 

Nombre del auditor coordinador Nombre completo del auditor coordinador responsable de realizar la auditoría ambiental. 

Clave del auditor coordinador Número de aprobación de la PROFEPA otorgado al auditor coordinador responsable de realizar la 
auditoría ambiental. 

Número de integrantes del equipo auditor Número de auditores especialistas que integran el equipo auditor, incluye al auditor coordinador. 

Nombre y clave de aprobación, en su caso, de 
cada uno de los auditores especialistas y de la 

materia que verifican 

Nombre completo, materia que se evalúa y clave de aprobación de cada uno de los auditores 
especialistas responsables, incluye al auditor coordinador. 

Fecha de inicio de trabajos de campo Fecha en la que el equipo auditor inicia los trabajos de campo de la auditoría ambiental en la 
instalación. 

Fecha de cierre de trabajos de campo Fecha en la que el equipo auditor concluye los trabajos de campo de la auditoría ambiental en la 
instalación. 

Fecha de entrega de documentos finales a la 
Procuraduría 

Fecha en la cual la empresa entrega el informe de auditoría ambiental a la Procuraduría. 

¿Tiene procedimientos administrativos 
instaurados por cualquier autoridad ambiental 

competente? 

Responder “SI” o “NO” en su caso, señalando con una “X” en el recuadro que corresponda. En 
caso de señalar “NO”, se sugiere que el auditor solicite a la empresa la declaratoria de dicho 
supuesto, a efecto de deslindarse de responsabilidad alguna en caso de que sí existan 
procedimientos instaurados. 

Estado actual de los mismos y autoridad 
ambiental que lo instaura 

Breve explicación de la situación en la que se encuentran y el nombre completo de la autoridad 
ambiental que lo instaura. 

Observaciones Ocupar opcionalmente este espacio para hacer cualquier aclaración o comentario que la empresa 
y/o el auditor ambiental consideran importante. 

Firma del representante legal Firma autógrafa del representante legal de la empresa. 

Fecha Fecha de elaboración de la solicitud de obtención de certificado. 

ANEXOS Copia del documento con el que acredita su personalidad el representante legal de la empresa. 
(Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo) 

Copia de la identificación oficial del representante legal. 
(Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo) 

Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. 
(Artículo 15, Ley Federal de Procedimiento Administrativo) 

Alcance físico y operativo detallado que se audita. 
(Artículo 12, fracción II del RLGEEPAMAAA) 
Informe de auditoría ambiental (Sólo aplica para la opción A). 
(Artículo 12, último párrafo del RLGEEPAMAAA) 

 



  
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 

SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

 
ANEXO 2 Formato para la Elaboración del Plan de Acción 

(TRÁMITE PROFEPA 02-001, OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO 

AMBIENTAL, MODALIDAD C) 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

C O N T E N I D O D E S C R I P C I Ó N 

Nombre de la empresa Razón Social y en su caso el nombre de la instalación, tal y como se estableció en la Solicitud de Certificado. 

N° de registro Número asignado por la Procuraduría. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Priorizar su realización en razón de los efectos adversos que las no conformidades tienen sobre el ambiente. 

 
Describir con una sintaxis clara y precisa las acciones específicas que se realizarán para subsanar las no conformidades señaladas en el informe de auditoría 

ambiental. Las que se establecerán mediante: 

a) Medidas preventivas que son aquellas que se aplican a equipos, actividades, procesos, programas, procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de 

cualquier naturaleza de una empresa, con el objeto de reducir desde la fuente o evitar la generación de contaminantes, reducir riesgos ambientales, prevenir 

contingencias ambientales y evitar el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales. 

b) Medidas correctivas, que son las que se aplican a los equipos, actividades, procesos, programas, procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de cualquier 

naturaleza de una empresa, con el objeto de controlar la contaminación ambiental o de restaurar, recuperar, remediar, compensar, o minimizar los daños  

causados al ambiente o a los recursos naturales. 

 
Iniciar con un verbo en infinitivo (obtener, instalar, construir, implantar, etc.), incluyendo los renglones necesarios, para la descripción de todas las actividades 

requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de medida 

Seleccionar de las opciones “CORRECTIVA o PREVENTIVA” 

Las acciones correctivas y preventivas se consideran de acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibrio  Ecológico y la Protección al  Ambiente en  

Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, que a la letra dice: 

Artículo 18. El plan de acción es un documento que contendrá: 

 
I. Las acciones específicas que se realizarán para subsanar las no conformidades señaladas en el Informe de Auditoría Ambiental; las que se establecerán 

mediante: 

 
a) Medidas preventivas, que son aquellas que se aplican a equipos, actividades, procesos, programas, procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de 

cualquier naturaleza de una empresa, con el objeto de reducir desde la fuente o evitar la generación de contaminantes, reducir riesgos, prevenir contingencias 

ambientales y evitar el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales, y 

b) Medidas correctivas, que son las que se aplican a los equipos, actividades, procesos, programas, procedimientos, prácticas, vehículos o sistemas de cualquier 

naturaleza de una Empresa, con el objeto de controlar la contaminación ambiental o de restaurar, recuperar, remediar, compensar, o minimizar los daños 

causados al ambiente o a los recursos naturales. 

Plazos para su realización: 

N° de mes de inicio 

N° de mes de conclusión 

Número del mes en que se iniciará la acción, no está referido a mes calendario, ejemplo: 1,2, 3,…..n. 

NOTA: Es requisito, que al menos una actividad se inicie en el mes 1. 

Número del mes en que se concluirá la acción, no está referido a mes calendario, sino al número de meses que durará la actividad 

 
 

Firma del plan de acción 

Por la “PROCURADURÍA”, se incluirá el cargo del servidor público que firma. 

Por la “EMPRESA AUDITADA”, se incluirá el nombre de la persona que tenga facultades para obligarse en nombre y representación de la empresa. 

NOTA: Las firmas no deberán quedar aisladas de las actividades para resolver cada incumplimiento y deberá rubricarse cada hoja. 

 

Anexos 

Compromiso expreso de cumplimiento del plan de acción por parte de la empresa, suscrito por su representante legal, administrador o persona que tenga 

facultades para obligarse en nombre y representación de la empresa, a través de la presentación de una carta compromiso o a petición de parte, la celebración   

de un convenio de concertación del plan de acción con la Procuraduría. 
 



 

F O R M A T O 

I. Utilizar letras mayúsculas en formato arial Nº 9. 

II. Respetar las características de diseño del formato y no incluir logotipos, textos o párrafos diferentes a los aquí señalados. 

III. Este documento no debe presentar ninguna alteración (sin tachaduras, enmendaduras, etc.). 

IV. Cuando sea necesario continuar con las actividades para resolver un incumplimiento de una materia en la 

siguiente página, ésta debe iniciar con la materia que se trate. 

V. El plan de acción impreso, no debe incluir el instructivo para el llenado del formato y tampoco la leyenda "formato para la elaboración de" 



 

 

Papel membretado de 
la empresa 

 
 
 

ANEXO 3. CARTA COMPROMISO EMITIDA POR EL/LA LIC. , EN  

REPRESENTACIÓN  DE  (LA EMPRESA), CORRESPONDIENTE AL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN, A FIN DE SUBSANAR LAS NO 

CONFORMIDADES SEÑALADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA 

AMBIENTAL, EMITIDO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

AUDITORÍA AMBIENTAL, A CARGO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 
 

El/La suscrito (a),   , en mi 

carácter de representante legal de la empresa    

(nombre de la instalación, si la hubiere), en lo sucesivo “LA EMPRESA”, de acuerdo con la documentación 

legal presentada a través de la solicitud de obtención del certificado  de  “  ”, 

correspondiente al Programa Nacional de Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, en lo sucesivo “LA PROFEPA”: 

 

M A N I F I E S T O 

1.- Que “LA EMPRESA” que represento se encuentra legalmente constituida, de conformidad  con  el  

instrumento  notarial  número  ,  de  fecha   , 

emitido      por     el/la     Lic.  ,Notario(a)     Público(a)     número  de 

  México, teniendo dentro de su objeto social, como actividad preponderante, la de   

 y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número  . 

2.-  Que  el/la  suscrito  (a)   , cuenta con poder amplio y suficiente para suscribir 

compromisos y obligarse a nombre y representación de “LA EMPRESA”, en términos  del  instrumento 

notarial número  , de fecha   , emitido por el/la Lic.  ,Notario(a) Público(a) número  

 de  , el cual se adjuntó   y   entregó    con   la   solicitud   para    la   

obtención    del    certificado    de   “   ”. 

3.-  Que  “LA  EMPRESA”,  comprometida  con  la  preservación  y  conservación  del 

medio   ambiente   y   los   recursos   naturales, con  fecha  entregó   a   la  “LA 

PROFEPA”, su solicitud para la obtención del certificado de “  ”, en el 

marco del Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 

4.- Que derivado del Informe de Auditoría Ambiental presentado por “LA EMPRESA”, el Auditor 

Ambiental dictaminó que existen no conformidades, ordenando “LA PROFEPA” su corrección mediante la 

elaboración y entrega del Plan de Acción por parte de “LA EMPRESA” para que una vez cumplido, esté en 

posibilidad de obtener el certificado correspondiente. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, mediante este acto, a nombre y representación de “LA EMPRESA”, 

manifiesto el compromiso expreso que adquiere mi representada de dar cumplimiento al Plan de Acción 

presentado ante “LA PROFEPA”, para la  



 

obtención del certificado de “  ”, en el marco del Programa 

Nacional de Auditoría Ambiental. 

 

De igual forma, entiendo y acepto que, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 

20 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Autorregulación y Auditorías Ambientales, en caso de que “LA EMPRESA” a la que represento, no 

ejecute el Plan de Acción dentro de los plazos establecidos, “LA PROFEPA” desechará el trámite para 

la obtención del certificado de “  ”, en el marco del Programa Nacional de Auditoría 

Ambiental. 

El suscrito firma la presente carta compromiso en la Ciudad de 

  , de  a los    

  del año  . 

 

 

ATENTAMENTE 

días del mes de 

 

 

 

  
Nombre y firma del (a) representante legal 



 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA 

AMBIENTAL 

 
ANEXO 4. Formato de Modificación de 

los Plazos de Ejecución de las 

Actividades del Plan de Acción 
(TRÁMITE PROFEPA 02-001, OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, 

MODALIDAD C) 

 

 

 
Nombre de la empresa: 

(Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo; y Artículo 20 del RLGEEPAMAAA) 

 

 
N° de registro: 

(Dato asignado por la Procuraduría para el seguimiento de 

la empresa en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental 

por lo que no tiene por sí mismo una justificación legal) 

 
Fecha de vigencia del plan de acción 

solicitada (Artículo 18 RLGEEPAMAAA 

) 

 

Materia 

(Artículo 20 RLGEEPAMAAA) 

 
No. de Actividad 

 
Fecha de inicio 

 
Fecha de Conclusión 

Fecha de Modificación de 

Conclusión 

 
% Avance 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(Artículo 20 RLGEEPAMAAA) 



 

Nombre de la empresa: 

(Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 

Artículo 20 del RLGEEPAMAAA) 

 

Justificación del motivo de esta solicitud (en caso de requerir mayor espacio, anexar las hojas necesarias) 

 

 

Representante legal de la empresa que solicita la modificación: 

Nombre y firma del representante legal 

CURP del representante legal: 

(Artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

Acuerdo para la Adopción y Uso por parte de la Administración Pública Federal de la CURP) 

 

Esta solicitud  podrá someterse a consideración de la PROFEPA por una sola ocasión, en apego al Art. 20 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia  

de Autorregulación y Auditorías Ambientales. 

 







































ANEXO 6. Laboratorios de calibración certificados por la EMA. 

Laboratorio Servicio 

ABAA Metrología, 
S.A. de C.V. 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Aseguramiento 
Metrológico S.A. de 

C.V. 

Calibración de calibrador 

Calibración de medidor de alturas 

Calibración de medidor de espesores con indicador 

Calibración de medidor de espesores de recubrimientos 

Calibración de medidores de profundidad con indicador 

Asesoría y Servicios 
Integrales en 

Calibración, S.C. 

Calibración de calibrador 

Calibración de manómetros 

Calibración de medidor de alturas 

Calibración de medidor de espesores con indicador 

Calibración de reglas graduadas 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de termómetros de resistencia de platino 

Calibración de vacuómetros 

Automatización, 
Medición y Equipos, 

S.A. de C.V. 

Calibración de manómetros 

Calibración de vacuómetros 

Calibración 33, S. de 
R.L. de C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibraciones 
Profesionales e 

Ingeniería, S.A. de 
C.V. 

Calibración de manómetros 

Calibración de medidores de flujo de líquidos 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de termómetros de resistencia de platino 

Calibración de termopares 

Calibración de vacuómetros 

Simulación de temperatura 

Calidad y Servicios 
Técnicos en PND, S.A. 

de C.V. 

Calibración de medidor de espesores por magnetismo 

Calibración de medidor de espesores por ultrasonido 

Calibración de medidor de fallas por ultrasonido 

Caltest Laboratorio, 
S.A. de C.V. 

Alta tensión eléctrica alterna 

Alta tensión eléctrica continua 

Calibración de manómetros 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de sensores de punto de rocío 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de vacuómetros 

Corriente eléctrica alterna 



Corriente eléctrica continua 

Potencia eléctrica alterna 

Potencia eléctrica continua 

Resistencia eléctrica 

Simulación de capacitancia eléctrica 

Simulación de resistencia eléctrica 

Simulación de temperatura 

Tensión eléctrica alterna 

Tensión eléctrica continua 

Celia Sánchez García. 
(Ingeniería JASA) 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de manómetros 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de vacuómetros 

Centro de Asistencia 
y Servicios 

Tecnológicos 
Cuautitlán Izcalli. 

Calibración de calibrador 

Calibración de medidor de alturas 

Calibración de micrómetro de exteriores 

Centro de Calibración 
y Capacitación 

Industrial, S.A. de 
C.V. 

Calibración de calibrador 

Calibración de medidor de alturas 

Calibración de medidor de espesores con indicador 

Calibración de micrómetro de exteriores 

Calibración de micrómetro de interiores con dos superficies de contacto 

Calibrador de micrómetro de profundidad 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de manómetros 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de vacuómetros 

Centro de Ingeniería 
en Calibraciones y 

Equipo HEMI, S.A. de 
C.V. 

Calibración de manómetros 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de vacuómetros 

Centro de Metrología 
Especializada de 

México, S.A. de C.V. 

Alta tensión eléctrica alterna 

Alta tensión eléctrica continua 

Capacitancia 

Corriente eléctrica alterna 



Corriente eléctrica continua 

Potencia eléctrica alterna 

Resistencia eléctrica 

Simulación de resistencia eléctrica 

Simulación de temperatura 

Tensión eléctrica alterna 

Tensión eléctrica continua 

Centro Integral de 
Calibración y 

Consultorías, S.A. de 
C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de manómetros 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de vacuómetros 

CISSET, S.A. de C.V. 

Calibración de densímetros digitales para medición dinámica 

Calibración de densímetros digitales para medición estática 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de manómetros 

Calibración de medidores de flujo de líquidos 

Calibración de pesas 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de Turbidímetros 

Calibración de vacuómetros 

Longitud de onda / Transmitancia-Absorbancia (Calibración de espectrofotómetros UV-Vis) 

Longitud de onda / Transmitancia-Absorbancia (Calibración de materiales de referencia para escala 
fotométrica) 

Longitud de onda / Transmitancia-Absorbancia (Calibración de materiales de referencia para longitud de 
onda) 

Simulación de resistencia eléctrica 

Simulación de temperatura 

Tensión eléctrica continua 

Comercializadora y 
Servicios Técnicos 

Súper L, S.A. de C.V. 

Calibración de instrumentos de medición de fuerza 

Calibración de máquinas de medición de fuerza universales 

Comisión Federal de 
Electricidad. División 
de Distribución Valle 

de México Norte. 

Corriente eléctrica alterna 

Energía eléctrica alterna 

Tensión eléctrica alterna 



Comisión Federal de 
Electricidad. 

Laboratorio de 
Metrología de la 

GRTC. 

Ángulo de fase 

Corriente eléctrica alterna 

Corriente eléctrica continua 

Energía eléctrica alterna 

Potencia eléctrica alterna 

Potencia eléctrica continua 

Relación de transformación 

Resistencia eléctrica 

Simulación de capacitancia eléctrica 

Simulación de resistencia eléctrica 

Tensión eléctrica alterna 

Tensión eléctrica continua 

Condumex, S.A. de 
C.V. 

Alta tensión eléctrica alterna 

Alta tensión eléctrica continua 

Corriente eléctrica alterna 

Corriente eléctrica continua 

Frecuencia 

Potencia eléctrica alterna 

Potencia eléctrica continua 

Relación de transformación 

Resistencia eléctrica 

Tensión eléctrica alterna 

Tensión eléctrica continua 

Control y Proceso, 
S.A. de C.V. 

Corriente eléctrica alterna 

Corriente eléctrica continua 

Potencia eléctrica alterna 

Resistencia eléctrica 

Simulación de resistencia eléctrica 

Simulación de temperatura 

Tensión eléctrica alterna 

Tensión eléctrica continua 

Davi, Equipo de 
Laboratorio para 

Construcción, S.A. de 
C.V. 

Calibración de máquinas de medición de fuerza universales 

Easy Metric 
Calibration S.A. de 

C.V. 
Calibración de medidores de flujo de líquidos 

Endress Hauser 
México, S.A. de C.V. 

Calibración de densímetros digitales para medición dinámica 

Calibración de grandes volúmenes (mayor a 5000 L) 

Calibración de manómetros 

Calibración de medianos volúmenes (5 L a 5000 L) 

Calibración de medidores de flujo de líquidos 



Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de vacuómetros 

Evaluaciones 
Ambientales del 

Centro, S.A. de C.V. 

Calibración de manómetros 

Calibración de medidores de flujo de gas 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de vacuómetros 

Grupo de Metrología 
CLAM, S.A. de C.V. 

Alta tensión eléctrica alterna 

Alta tensión eléctrica continua 

Capacitancia 

Corriente eléctrica alterna 

Corriente eléctrica continua 

Potencia eléctrica alterna 

Potencia eléctrica continua 

Relación de transformación 

Resistencia eléctrica 

Simulación de capacitancia eléctrica 

Simulación de resistencia eléctrica 

Simulación de temperatura 

Tensión eléctrica alterna 

Tensión eléctrica continua 

Hemilab, S.A. de C.V. 

Calibración de calibrador 

Calibración de medidor de alturas 

Calibración de medidores de profundidad con indicador 

Calibración de micrómetro de exteriores 

Calibrador de micrómetro de profundidad 

Calibración de rugosímetro de palpador 

Calibración de indicador de tipo palanca 

Calibración de indicador de vástago recto 

Calibración de proyector de perfiles (C.O.) 

IDEA Sphere S.A. de 
C.V. 

Longitud de onda / Transmitancia-Absorbancia (Calibración de espectrofotómetros UV-Vis) 

Longitud de onda / Transmitancia-Absorbancia (Calibración de materiales de referencia para escala 
fotométrica) 

Longitud de onda / Transmitancia-Absorbancia (Calibración de materiales de referencia para longitud de 
onda) 

Ingeniería en 
Sistemas y Pesaje, 

S.A. de C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de pesas 

Calibración de Dinamómetros Vehiculares 



Innovatycal S.A. de 
C.V. 

Frecuencia (Generación) 

Inpros, S.A. de C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de pesas 

Determinación de masa convencional de objeto sólido no normalizado 

Sistemas de pesaje utilizados en la determinación de la masa bruta de los contenedores llenos 

Insco de México, S.A. 
de C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de pesas 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de termómetros de resistencia de platino 

Calibración de termopares 

Determinación de masa convencional de objeto sólido no normalizado 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 

Nucleares. 

Corriente eléctrica alterna 

Corriente eléctrica continua 

Frecuencia (Generación) 

Frecuencia (Medición) 

Periodo (Medición) 

Resistencia eléctrica 

Tensión eléctrica alterna 

Tensión eléctrica continua 

Tiempo (Generación y medición) 

Instrumentos 
Industriales Dicleci, 

S.A. de C.V. 

Calibración de calibrador 

Calibración de micrómetro de exteriores 

Calibración de sistemas verticales de medición 

Mesas de planitud 

Calibración de goniómetro (transportador de ángulos) 

Calibración de indicador de tipo palanca 

Calibración de medidor de espesores de recubrimientos 

Calibración de medidor de espesores por ultrasonido 

Calibración de microscopios de medición 

Calibración de proyector de perfiles (C.O.) 

José Luz Martínez 
Lara. 

Calibración de manómetros 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de termómetros de resistencia de platino 



Calibración de termopares 

Calibración de vacuómetros 

Simulación de temperatura 

Juan Javier Doniz 
Rivera. (Ingeniería y 

Calibraciones 
Especiales) 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Labgil, S.A. de C.V. Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Metrodaji, Equipos y 
Mediciones, S.A. de 

C.V. 

Calibración de instrumentos de medición de fuerza 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de máquinas de medición de fuerza universales 

Metrolab, S.A. de 
C.V. 

Calibración de medidor de espesores por ultrasonido 

Calibración de calibrador 

Calibración de Cinta de medición y flexómetro 

Calibración de comparador óptico 

Calibración de Goniómetro (transportador de ángulos) 

Calibración de Indicador de carátula (vástago recto) 

Calibración de medidor de alturas 

Calibración de Micrómetro para medición de profundidad 

Calibración de Regla graduada 

Calibración Micrómetro para medición de exteriores 

Metrología 
Especializada y 

Calibración, S.A. de 
C.V. 

Calibración de calibrador 

Calibración de medidor de alturas 

Calibración de medidor de espesores con indicador 

Calibración de micrómetro de exteriores 

Calibración de micrómetro de interiores con dos superficies de contacto 

Calibrador de micrómetro de profundidad 

Calibración de indicador de tipo palanca 

Calibración de indicador de vástago recto 

Calibración de barra patrón (para ajuste a cero) 

Calibración de cintas graduadas y flexómetros 

Calibración de reglas graduadas 

Calibración de manómetros 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de termómetros de resistencia de platino 

 Calibración de vacuómetros 



Metrología y 
Servicios de Pesaje, 

S.A. de C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de pesas 

Sistemas de pesaje utilizados en la determinación de la masa bruta de los contenedores llenos 

Metrology Sistems 
Fami, S.A. de C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de pesas 

Determinación de masa convencional de objeto sólido no normalizado 

Metrotecnia S.A. de 
C.V. 

Calibración de balanzas de presión 

Calibración de manómetros 

Calibración de vacuómetros 

Mexicana de 
Electrónica Industrial, 

S.A. de C.V. 

Corriente eléctrica alterna 

Corriente eléctrica continua 

Potencia eléctrica alterna 

Potencia eléctrica continua 

Resistencia eléctrica 

Simulación de capacitancia eléctrica 

Simulación de resistencia eléctrica 

Simulación de temperatura 

Tensión eléctrica alterna 

Tensión eléctrica continua 

Mitutoyo Mexicana, 
S.A. de C.V. 

Calibración de calibrador 

Calibración de medidor de alturas 

Calibración de micrómetro de exteriores 

Calibración de micrómetro de interiores con dos superficies de contacto 

Calibración de micrómetro de profundidad 

Calibración de sistemas verticales de medición 

0. Verificación del desempeño de CMMs 

Mesas de planitud 

Calibración de cabezas micrométricas con palpador 

Calibración de comparador de bloques patrón 

Calibración de rugosímetros 

Calibración de sistemas de visión 

Medición de rugosidad 

Calibración de indicador de tipo palanca 

Calibración de indicador de vástago recto 

Calibración de barra patrón (para ajuste a cero) 

Calibración de diámetro de anillo patrón cilíndrico liso 



Calibración de escala patrón (vidrio) 

Calibración de patrón de radios 

Calibración de proyector de perfiles (C.O.) 

Calibración de maestro de alturas 

8. Calibración de patrón de longitudes fijas 

8. Calibración de patrón para indicadores 

8. Calibración de patrón para micrómetro de profundidad 

9. Calibración de bloques patrón cortos 

9. Calibración de bloques patrón largos 

Calibración de máquinas de medición de dureza Rockwell. Método indirecto 

Neumática Fromi, 
S.A. de C.V. 

Calibración de calibrador 

Calibración de micrómetro de exteriores 

Calibración de indicador de vástago recto 

Medición con comparador óptico 

Calibración de Dinamómetros Vehiculares 

Calibración de instrumentos de medición de fuerza 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de manómetros 

Calibración de máquinas de medición de fuerza universales 

Calibración de medidores de par torsional y torquímetros por comparación directa con transductor sentido 
horario y antihorario 

Calibración de pesas 

Calibración de transductores de par torsional por comparación directa con masas y brazos de palanca 
sentido horario y antihorario 

Determinación de masa convencional de objeto sólido no normalizado 

Medición con brazo articulado 

Odilón Espinosa 
Trinidad. 

Corriente eléctrica alterna 

Corriente eléctrica continua 

Resistencia eléctrica 

Tensión eléctrica alterna 

Tensión eléctrica continua 

Organización 
Metrológica, S.A. de 

C.V. 

Calibración de calibrador 

Calibración de medidor de alturas 

Calibración de micrómetro de exteriores 

Mesas de planitud 



Calibración de patrón de longitudes fijas 

Calibración de rugosímetro de palpador 

Calibración de indicador de tipo palanca 

Calibración de indicador de vástago recto 

Calibración de microscopios de medición 

Calibración de proyector de perfiles (C.O.) 

Calibración de maestro de alturas 

OSG Royco, S.A. de 
C.V. 

Calibración de perno de rosca cónico 

Calibración de perno patrón cilíndrico cónico 

Calibración de perno patrón cilíndrico liso 

Calibración de perno patrón de rosca recto 

Calibración de perno patrón de tipo horquilla (pasa no pasa) 

Profetec, 
Profesionales en 

Tecnología, S.A. de 
C.V. 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Raúl Jorge Ortega 
Calderón. 

Calibración de cabeza micrométrica 

Calibración de calibrador 

Calibración de micrómetro de exteriores 

Calibración de micrómetro de interiores con dos superficies de contacto 

Calibración de micrómetro de profundidad 

Calibración de indicador de vástago recto 

Calibración de barra patrón (para ajuste a cero) 

Representaciones y 
Distribuciones Fal, 

S.A. de C.V. 

Calibración de instrumentos de medición de fuerza 

Calibración de máquinas de medición de fuerza universales 

Sartorius de Mexico, 
S.A. de C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de microvolumen ( µL a  mL) 

Calibración de pequeños volúmenes ( mL hasta 5 L) 

Calibración de pesas 

Determinación de masa convencional de objeto sólido no normalizado 

Seitonk de México, 
S.A. de C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Sistemas de pesaje utilizados en la determinación de la masa bruta de los contenedores llenos 

Servicios de 
Ingeniería en 

Metrología, S.A. de 
C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de pesas 



Servicios de 
Ingeniería y Control 
Avanzado, S.A. de 

C.V. 

Calibración de densímetros digitales para medición dinámica 

Calibración de grandes volúmenes (mayor a 5000 L) 

Calibración de manómetros 

Calibración de medianos volúmenes (5 L a 5000 L) 

Calibración de medidores de flujo de líquidos 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de vacuómetros 

Sistemas de Medición de Caudal tipo Presión Diferencial usando Placa de Orificio 

SIAMET Servicios a la 
Industria Aeronáutica 

y Metrología, S. de 
R.L. de C.V. 

Calibración de manómetros 

Calibración de medidores de par torsional y torquímetros por comparación directa con transductor sentido 
horario y antihorario 

Calibración de vacuómetros 

Sistemas de 
Ingeniería y Medición 

Tecnológica 
Resolutiva y de 

Control, S.A. de C.V. 

Calibración de manómetros 

Calibración de medidores de flujo de líquidos 

Calibración de vacuómetros 

Sistemas Integrales 
de Calibración y 
Aseguramiento 

Metrológico, S.A. de 
C.V. 

Calibración de Dinamómetros Vehiculares 

Calibración de instrumentos de medición de fuerza (durómetros farmacéuticos) 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de manómetros 

Calibración de medianos volúmenes (5 L a 5000 L) 

Calibración de medidores de flujo de gas 

Calibración de medidores de velocidad de aire 

Calibración de microvolumen ( µL a  mL) 

Calibración de pequeños volúmenes ( mL hasta 5 L) 

Calibración de pesas 

Calibración de sensores de humedad 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Calibración de termómetros de radiación 

Calibración de termómetros de resistencia de platino 

Calibración de termopares 

Calibración de vacuómetros 

Determinación de masa convencional de objeto sólido no normalizado 



Fotometría (Calibración de medidor de iluminancia - luxometro, fotómetro) 

Medición con brazo articulado 

Simulación de temperatura 

Soluciones 
Metrológicas de 

Pesaje, S.A. de C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de medianos volúmenes (5 L a 5000 L) 

Calibración de microvolumen ( µL a  mL) 

Calibración de pequeños volúmenes ( mL hasta 5 L) 

Calibración de pesas 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Determinación de masa convencional de objeto sólido no normalizado 

Suministros de 
Importación, S.A. de 

C.V. 

Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

Calibración de termómetros de lectura directa 

Calibración de termómetros de líquido en vidrio 

Tecnológico de 
Estudios Superiores 

Coacalco 
Medición con CMMs 

 


