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I.  DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
I.1  Proyecto 
 
I.1.1  Nombre del proyecto 
 
Instalación y operación de una planta generadora de energía eléctrica para 
autoabastecimiento. 
 
 
I.1.2  Ubicación del proyecto 
 
La planta de generación para autoabastecimiento se pretende ubicar dentro del 
Predio propiedad de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., ubicada en la 
Delegación Coyoacán, México, D.F.  
 
La dirección del predio es: 
 
Calzada de Tlalpan, No. 3092. 
Col. Ex Hacienda Coapa. Coyoacán, D.F. 
C.P. 04980. 
 
En las figuras que componen el anexo 1 se señala la ubicación de Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V., y el proyecto de Planta de 
autoabastecimiento de energía eléctrica. 
 
 
I.1.3  Tiempo de vida útil del proyecto 
 
Un proyecto de esta naturaleza tiene un máximo de vida útil de aproximadamente 
20 años. 
 
 
I.1.4  Presentación de la documentación legal 
 
Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., promueve el proyecto de 
establecimiento de una planta para generación de energía eléctrica para 
autoconsumo. 
 
El predio donde se pretende ubicar el proyecto es propiedad de la empresa Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V. En el anexo 2 se presentan copias simples 
del documento que acredita la propiedad del predio. 
 
En el anexo 3 se presenta una copia certificada del Acta Constitutiva de la 
empresa Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. 
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I.2  Promovente 
 
I.2.1  Nombre o razón social 
 
Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., en el anexo 3 se presenta copia 
certificada del acta constitutiva de la empresa. 
 
 
I.2.2  Registro Federal de Contribuyentes del promovente 
 
ALM 840308 11A. 
 
En el anexo 4 se presenta copia simple del Registro Federal de Contribuyentes. 
 
 
I.2.3  Nombre y cargo del representante legal 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   
  

 
 
I.2.4  Dirección del promovente o de su representante legal para recibir u oír 

notificaciones. 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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1.3  Responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental 
 
I.3.1  Nombre o Razón Social 
 

 
 
 
I.3.2  Registro Federal de Contribuyentes o CURP 

 
I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio 

 
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio 
 

 

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG

Proteccion de Datos LFTAIPG
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CAPÍTULO II. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
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II.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1  Información general del proyecto 
 
II.1.1  Naturaleza del proyecto 
 
El proyecto consiste en instalar un sistema de turbogeneración que consta de una 
turbina que utiliza gas natural como combustible, de la marca Solar Centaur 40  y 
de un generador trifásico ABB con capacidad para generar hasta 6,320 KW, en 
13,800 Volts.  
 
Las principales características del turbogenerador se muestran en la tabla 
siguiente: 
 

Conceptos  Planta de Generación “G1” 
Turbina de Gas  
  
Marca: Solar 
Modelo: Centaur 40 
Capacidad (KW) 3,515 
  
Generador Eléctrico:  
Marca: ABB 
Modelo: SR4 B 
Capacidad (KW): 6,320 
Capacidad (KVA): 7,900 
Corriente (Amp): 330  
Voltaje de Operación: 13,800 
R.P.M. 1,800 

 
La energía eléctrica generada será utilizada al 100% para autoconsumo de Abbott 
Laboratories de México S.A. de C.V., sin contemplarse la entrega de esta a 
terceros, por no tenerse planes de expansión, ni mayor capacidad. 
 
Es de mencionarse que este sistema de generación de energía eléctrica permitirá 
el aprovechamiento del calor producido por los gases de combustión a la salida de 
la turbina para generar energía térmica, específicamente vapor, el cual será 
utilizado para diversos procesos productivos de la planta.  
La caldera de recuperación será alimentada con agua de los condensados de 
retorno procedentes de los diferentes procesos de Abbott y con agua suavizada 
del paquete de suavización existente en la planta.  Actualmente, el vapor es 
generado en calderas de tubos de humo quemando gas natural, por lo cual, al 
utilizar este sistema de recuperación, no sólo el consumo de combustible se verá 
considerablemente reducido, sino a su vez se reducirán las emisiones producidas 
por los gases de combustión. 
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El sistema de alimentación de gas natural provendrá de una red general de 
distribución controlada directamente por Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V., 
y monitoreada a través de una Estación Reguladora Medidora. Este sistema 
contará con las protecciones, detectores y medidores de flujo para la correcta y 
segura operación de la instalación. 
 
El equipo turbogenerador contará con un sistema de monitoreo y registro de datos, 
con los que se elaborarán reportes para el control requerido por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). 
 
 
II.1.2  Selección del sitio 
 
La naturaleza del proyecto es instalar una planta de generación de energía 
eléctrica para autoabastecimiento dentro del predio propiedad de Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V. el criterio principal para la selección del sitio, 
es localizar el punto más cercano a las áreas donde será aprovechada la energía 
eléctrica generada, con el fin de evitar pérdidas de energía tanto eléctrica como 
térmica, con lo que se tendrán ahorros en infraestructura de transmisión y 
distribución de la corriente eléctrica generada, mediante un proceso más eficiente 
y con menor generación de contaminantes. 
 
En virtud de que la empresa Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., cuenta 
con espacio suficiente para instalar la Planta de Generación en su predio, se 
decidió instalar la planta de generación en un área ya dedicada a servicios, entre 
ellos la subestación eléctrica, las calderas y los tableros de distribución de energía 
eléctrica. 
 
 
II.1.3  Ubicación física del proyecto y planos de localización 
 
El proyecto se ubica en el predio cuya dirección es: 
 
Calzada de Tlalpan, No. 3092. 
Col. Ex Hacienda Coapa. Coyoacán, D.F. 
C.P. 04980. 
 
En el anexo 1 se incluye una fotografía aérea que permite identificar y localizar el 
sitio del proyecto. 
 
En el anexo 6 se presenta el plano del proyecto. 
 
 
II.1.4  Inversión requerida 
 
La inversión requerida para el proyecto es de 30 millones de pesos.  
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II.1.5 Dimensiones del proyecto 
 
El predio de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., tiene una superficie total 
de 48 659.85 m2. El proyecto requiere para su construcción de una superficie de 
317 m2. Esta superficie representa el  0.64 % de la superficie total del predio. 
 
A continuación se presenta una tabla en la que se refleja la dimensión del proyecto 
respecto de la superficie total de la planta: 
 

 

CONCEPTO 
Superficie 
aceptada  

(m2) 

Superficie a 
modificar 

(m2) 
Superficie total del predio 48,659.85 
Superficie de desplante total 13,299.31 
Superficie libre de construcción total  35,360.54 
Superficie desplantada para construcción existente 6,827.31 
Superficie desplantada para construcción nueva 6,472.00 
Superficie libre destinada a vialidades internas 13,687.75 
Superficie libre destinando a áreas verde  11,499.52 
Superficie libre destinada a estacionamiento con adopasto 10,173.42 
Superficie de construcción existente  10,838.25 
Superficie de construcción nueva  16,335.2 
Superficie total  de construcción  27,173.45 
Cimentación para equipos nuevos  317.0
Superficie con construcciones existentes 23,900.00 
Numero de cajones de estacionamiento 503 
Volumen aproximado de excavaciones para cimentación (m3) 970 m3 325 m3

 
 
Es de resaltarse que para la construcción del proyecto no se afecta superficie 
vegetal natural, en las fotografías 1 a 3 del álbum fotográfico (anexo 11), se 
presenta la situación actual del sitio donde se pretende ubicar la planta de 
Generación para autoabastecimiento de energía eléctrica. 
 
Es de mencionarse que actualmente se llevan a cabo dentro del predio en un área 
contigua al sitio seleccionado para realizar este proyecto, obras relacionadas con 
la ampliación de las instalaciones, este proyecto fue evaluado por la Dirección 
General de Regulación y Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal y resuelto mediante el oficio número 
SMA/DGRVA/DIR/02316/2006 del 15 de marzo de 2006, del cual se presenta 
copia simple en el anexo 7. 
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II.1.6  Uso actual de suelo y/o cuerpos de agua en el sitio del proyecto y en 
sus colindancias 

 
De acuerdo con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para la 
Delegación Coyoacán, el área donde se ubica el predio de Abbott Laboratories de 
México, S.A. de C.V., tiene asignado un uso para Industria de Alta Tecnología. 
 
En el anexo 8 se presenta copia simple del Certificado Único de Zonificación de 
Uso de Suelo Especifico y Factibilidades con que cuenta Abbott Laboratories de 
México, S.A. de C.V. 
 
No se observan cuerpos de agua en las inmediaciones del predio. 
 
 
II.1.7 Urbanización del área y descripción de servicios requeridos 
 
El sitio seleccionado para la instalación de la planta de generación eléctrica cuenta 
con disponibilidad de los siguientes servicios: 
 
Agua potable. De la red de distribución interna de la empresa. 
 
Energía eléctrica. Actualmente Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., 
cuenta con un contrato con LyFC, para el suministro del servicio público de 
energía eléctrica en tarifa HM de media tensión 
 
Líneas telefónicas. La empresa cuenta con servicio telefónico. 
 
Caminos de acceso. El sitio se encuentra en el área metropolitana de la ciudad de 
México y se tiene acceso por las siguientes vías: 
 
Calzada de Tlalpan, Calzada del Hueso. Viaducto Tlalpan, Calzada Acoxpa 
 
 
II.2 Características particulares del proyecto 
 
El proyecto consiste en instalar una central de generación que consta de una 
turbina que utiliza gas natural como combustible, de la marca Solar Centaur 40 
con una capacidad total de 3,515 KW en condiciones estándar y con un generador 
trifásico ABB con capacidad para generar hasta 6,320 KW, en 13,800 V. Los 
equipos antes mencionados formarán un turbogenerador el cual se espera que en 
las condiciones de la Ciudad de México genere aproximadamente 2,500 KW. 
 
El paquete completo consta del turbogenerador, un recuperador de calor 
generador de vapor (HRSG) y equipo auxiliar, a continuación se enuncian los 
componentes de estos equipos: 
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Turbogenerador: 
 
− Turbina de gas Solar Taurus 40S (GT-100). 
− Enfriador de aire (HE-101). 
− Generador (GEN-100). 
− Filtro (limpiador) de aire (F-100). 
− Enfriador de aceite lubricante (HE-100). 
− Bomba principal de lubricación (P-102) 
− Calentador de aceite de lubricación (HE-102) 
− Separador de venteo del sistema de aceite de lubricación (F-101). 
− Motor de arranque de turbina (ME-100). 
− Compresor rotatorio de gas natural (CR-100). 
 
 
Recuperador de calor generador de vapor (HRSG) 
 
− Recuperador de calor generador de vapor (B-110). 
 
 
Equipo auxiliar. 
 
− Silenciador de Escape. 
− Chimenea By-pass. 
− Chimenea de la caldera 
− Válvula del diversor. 
− Soplador de venteo (S-101). 
− Filtro de gas natural (F-102). 
− Bombas de alimentación para la caldera (P-103 A/B). 
− Válvula divergente (DV-100). 
− Tanque colector de dren aceitoso (TC-001). 
− Gabinete de cilindros contra incendio (T-103). 
− Paquete de limpieza de turbina (T-104). 
 
 
 
Las principales características técnicas del equipo turbogenerador se muestran en 
la tabla siguiente: 
 

Conceptos  Planta de Generación “G1” 
Turbina de Gas  
  
Marca: Solar 
Modelo: Centaur 40 
Capacidad (KW) 3,515 
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Generador Eléctrico:  
Marca: ABB 
Modelo: SR4 B 
Capacidad (KW): 6,320 
Capacidad (KVA): 7,900 
Corriente (Amp): 330 
Voltaje de Operación: 13,800 
R.P.M. 1,800 

 
La energía eléctrica será generada con medios propios y utilizada 100 % para 
autoconsumo de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., sin contemplarse la 
entrega de energía eléctrica a terceros personas, por no tenerse planes de 
expansión, ni mayor capacidad. 
 
 
CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES ACCESORIAS. 
 
El proyecto de autoabastecimiento de energía eléctrica de Abbott Laboratories de 
México, S.A. de C.V., considera la instalación de un turbogenerador marca Solar 
modelo Centaur 40 con capacidad nominal para generar hasta 6,320 KW y un 
generador trifásico, para generación en 13,800 V. 
 
La turbina de gas contará con un tablero dedicado para el control, monitoreo y 
protección de esta, el cual esta integrado por  un ordenador programable, con 
diferentes módulos para el control y comunicación,   despliegue gráfico de su 
comportamiento y la recolección de los datos generales de operación y las 
protecciones de la misma; así como para controlar y monitorear el comportamiento 
de la turbina, durante  arranques, cargas y paros, además de protegerla ante 
condiciones anormales de operación, responder a los requerimientos del operador 
en forma manual y enviar salidas analógicas del status de la turbina, para la 
estación de operación/configuración para la visualización del monitoreo e  
impresión de reportes.  
 
El turbogenerador cuenta con un módulo para el control combinado y así brindarle 
flexibilidad y accesibilidad a las diferentes opciones de control, permitiendo la 
sincronización combinada con el software del controlador programable en alta 
velocidad y la regulación del voltaje, controlando la corriente de excitación. 
 
El turbogenerador tendrá acoplado en su salida un interruptor en vacío de 15,000 
V, conectado a un transformador elevador de 5,000 KVA, con relación de 
transformación de 13,800 V a 23,000 V, para su interconexión con la acometida de 
la LyFC. 
 
La red general y cargas están centralizadas en el tablero de control general para 
permitir el manejo seguro del sistema en los modos de operación de generación 
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de energía en forma programada o en el modo de respaldo cuando exista una falla 
de LyFC y deban alimentarse las cargas críticas ininterrumpidamente. 
 
 
La acometida de LyFC se recibirá en 23,000 V, en un nuevo tablero general de 
sincronización con el conjunto turbogenerador y distribución que contiene 
interruptores de potencia al vacío, la estación de medición, y alimentará a la 
subestación actual, la cual cuenta con un interruptor principal de protección y 
cuatro interruptores derivados a transformadores reductores, dos de 1,500 KVA, 
uno de 2,000 KVA y uno de 500 KVA, con relación de transformación de 23,000 V 
a 440 V y de 23,000 V a 220 V, que derivan hacia el sistema de distribución 
interna de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. 
 
El turbogenerador estará aislado acústicamente, para reducir el nivel de ruido y 
cumplir con los márgenes establecidos en las normas aplicables. 
 
El sistema de escape estará integrado por tuberías aisladas, que conducen los 
gases producto de la combustión hacia la chimenea, pasándolos previamente por 
una caldera de recuperación, para su aprovechamiento en la generación de vapor 
saturado de media presión. La caldera de recuperación será alimentada con agua 
suavizada procedente del paquete de suavización existente en la planta y los 
condensados procedentes de los diferentes procesos de Abbott Laboratories de 
México, S.A. de C.V. Actualmente la generación de vapor se realiza en calderas 
tipo paquete, las cuales verán disminuida su carga por el uso de esta caldera de 
recuperación. 
 
Actualmente, el vapor es generado en calderas de tubos de humo quemando gas 
natural, por lo cual, al utilizar este sistema de recuperación, no sólo el consumo de 
combustible se verá considerablemente reducido, sino a su vez se reducirán las 
emisiones producidas por los gases de combustión. 
 
El sistema de alimentación de gas natural provendrá de una red general de 
distribución controlada directamente por Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V., 
y monitoreada a través de una Estación Reguladora Medidora. Este sistema 
contará con las protecciones, detectores y medidores de flujo para la correcta y 
segura operación de la instalación. 

 
El equipo turbogenerador contará con un sistema de monitoreo y registro de datos, 
con los que se elaborarán reportes para el control requerido por la Comisión 
Reguladora de Energía. 
 
El equipo turbogenerador cuenta con un sistema de monitoreo y obtención de 
datos (estación de operación/configuración), con los que se elaborarán los 
diversos reportes para el control del proyecto así como los reportes requeridos por 
la Comisión  Reguladora de Energía. 
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Se cuenta con los accesos necesarios en el sitio de la planta generadora, para 
facilitar la llegada y salida de materiales y refacciones requeridas durante los 
mantenimientos y la operación propia de los equipos. 
 
 
DATOS SOBRE LA CAPACIDAD Y ENERGÍA EXCEDENTE, DE CARÁCTER 
COMPLEMENTARIO Y DE RESPALDO, ASÍ COMO DEL PUNTO DE 
INTERCONEXIÓN DE LA CENTRAL CON LA RED ELÉCTRICA NACIONAL. 
 
La acometida se recibe en 23,000 V procedente de la Subestación cercana de 
LyFC, pasando después por la estación de medición. La línea es conectada a un 
bus común en el que también se recibirá la generación de la central de 
autoabastecimiento, para después ser transformada internamente y conducida 
para su consumo en baja tensión, en las diferentes áreas de las instalaciones de 
Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. 
 
La generación se realizará en 13,800 V y será elevada a 23,000 V, para su 
interconexión con la acometida de LyFC y su posterior transformación y 
distribución interna y alimentación, en baja tensión, de las cargas de Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V. 
 
Actualmente Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., cuenta con un contrato 
con LyFC, para el suministro del servicio público de energía eléctrica en tarifa HM 
de media tensión, en su planta industrial. 
 
Los datos del contrato de suministro con que se cuenta son: 
 
Numero de O.C.: 087446 
Numero de cuenta: 45 10 280 3980 4 
Tarifa: HM 
 
La operación de la central de generación es únicamente para autoabastecimiento 
de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., por lo que no se requiere 
interconexión con la red para porteo y respaldo. 
 
La generación se realizará en 13,800 V y será elevada a 23,000 V, para su 
interconexión con la acometida de LyFC y su posterior transformación y 
distribución interna y alimentación, en baja tensión, de las cargas de Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V. 
 
 
DEMANDA MÁXIMA Y LUGARES DONDE SE CONSUMIRÁ LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA GENERADA. 
 
La energía eléctrica generada, se utilizará para usos propios de Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V., en las áreas que se describen a 
continuación: 
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− Áreas de procesos. 
− Áreas administrativas. 
− Áreas de servicios. 
 
La energía eléctrica generada será utilizada únicamente en estas áreas y 
procesos internos, cuya demanda máxima será de 3,200 KW aproximadamente. 
Está demanda contempla todas las expansiones  planeadas de la planta de Abbott 
Laboratorios, S.A. de C.V. 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y CONSIDERACIONES 
DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
La instalación contará con dispositivos de seguridad, interruptores 
termomagnéticos, protecciones por sobre-corriente, por corriente inversa, por alta 
temperatura de aceite y paro de emergencia. 
 
El sistema de transferencia cuenta con interruptores electromagnéticos y 
dispositivos electrónicos que impiden que se cortocircuiten las fases al momento 
de estar sincronizados los voltajes 
 
El sistema contra incendio incluye extintores de polvo químico ABC y BC, y de  
CO2 de diferentes capacidades, distribuidos en todas las instalaciones de acuerdo 
a lo establecido en las normas de protección civil e industrial aplicables. 
 
Para el caso específico de la turbina, se cuenta con un sistema de seguridad que 
consiste en un gabinete que contiene 4 cilindros de CO2, conectados directamente 
a la cabina de la turbina. Dicho sistema cuenta con una serie de sensores que al 
detectar fuego automáticamente activan y vierten el contenido de los cilindros 
dentro de toda la cabina. 
 
Por parte de protección civil, se cuenta con brigadas contra incendios, de 
búsqueda y rescate y de primeros auxilios, formadas por personal de la propia 
planta que actualmente se encuentran laborando en las instalaciones de Abbott 
Laboratories S.A. de C.V. en Av. Coyoacán 1622, del. Benito Juárez 03100,  
México D.F. las cuales en el inicio de operaciones de la planta serán reubicadas a 
Calzada de Tlalpan No. 3092, Del. Coyoacán, 04980, México, D.F.  
 
 
II.2.1  Programa general de trabajo 
 
Las principales actividades para la construcción de la planta de generación de 
energía eléctrica, se muestran en el diagrama siguiente, la fecha probable de inicio 
de las obras es el primer semestre de 2008. 
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PROGRAMA DE OBRAS 
 

ACTIVIDAD DURACION 
 Días 
  
Permisos 160 
Ingeniería 60 
Balances de planta 90 
Adquisición y recepción de equipos 150 
Obra Civil, Cimentación y Estructura 160 
Instalación mecánica 125 
Sistema eléctrico 115 
Instrumentación 75 
Pruebas y puesta en marcha 30 
Entrega 3 
Capacitación 5 

 
Los tiempos que se requieren para cada actividad se muestran en la tabla anterior, 
el inicio de las obras es dentro del primer semestre de 2008 y la fecha programada 
de término de las obras es 12 meses después.  
 
Se presume la entrada en operación de los equipos el día siguiente que se 
concluya la obra, siempre y cuando el otorgamiento del permiso de 
autoabastecimiento solicitado, haya sido notificado antes de esta fecha, de lo 
contrario la entrada en operación de la central será la misma de la notificación 
mencionada. 
 
 
II.2.2  Preparación del sitio 
 
Por el uso actual del sitio donde se propone el proyecto, no es necesario realizar 
desmonte, despalme ni compactación alguna. 
 
Solo se llevará a cabo la excavación para la cimentación de las instalaciones las 
cuales tienen las siguientes profundidades: 
 
Área de tableros:  1.3 m. 
Área de generación: 2.5 m. 
 
La superficie excavada para las instalaciones será de 317.0 m2 
 
La excavación se realizará con la ayuda de una retroexcavadora (2 semanas) y 
herramientas de mano. 
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II.2.3  Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
 
En virtud de que el sitio seleccionado se encuentra dentro de las instalaciones de 
una empresa consolidada desde hace mucho tiempo, de que la envergadura del 
proyecto es bastante pequeña y que se encuentra dentro de una zona urbana, no 
se requiere de instalaciones provisionales o de apoyo como campamentos, 
almacenes de materiales, etc. 
 
La obra civil se refiere a la construcción de una plancha de concreto donde se 
instalará el turbogenerador. 
 
 
II.2.4  Etapa de construcción 
 
La totalidad de obras civiles necesarias para este proyecto son permanentes, no 
se requiere realizar obras provisionales, tampoco se requieren obras asociadas, a 
continuación se listan dichas obras: 
 
− Excavación de 317.0 m2 para cimentación. 
− Cimentación para el turbogenerador y equipo complementario. 
− Instalaciones eléctricas. 
− Instalaciones mecánicas. 
− Instalaciones de seguridad. 
 
A continuación se describen las actividades más importantes. 
 
Excavaciones y rellenos 
 
A partir de las recomendaciones de mecánica de suelos se realizarán las 
excavaciones para el mejoramiento del terreno, para recibir la losa de cimentación, 
la profundidad de la excavación así como los espesores de relleno de las 
diferentes capas que lo compondrán estarán definidos en estas mismas 
recomendaciones. 
 
Las áreas de mejoramiento serán la zona donde se aloje la turbina (223.5 m2) y la 
zona del cuarto del transformador (93.5 m2) 
 
Escurrimiento pluvial 
 
El escurrimiento pluvial en la zona de la turbina será en base a pendientes de 
bombeo que se dará al terminado de la losa de cimentación dirigiéndose estas 
hacia la zona de vialidades para el posterior escurrimiento sobre ellas. El 
escurrimiento de la zona del transformador se hará a través de la techumbre la 
cual tendrá un escurrimiento por gravedad hacia la zona del patio de maniobras y 
rampa de acceso a subestación eléctrica del edificio existente. 
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El personal necesario para llevar a cabo esta fase del proyecto se presenta en las 
siguientes tablas: 
 
 
TABLA 1. PERSONAL DE CONFIANZA 
 

PERSONAL No. 
Residente de obra civil. 1 
Residente de obra electromecánica. 1 
Sobrestante de obra civil. 1 
Sobrestante de obra mecánica. 1 
Sobrestante de obra eléctrica. 1 
Chofer. 1 
 
 
TABLA 2. PERSONAL DE CAMPO 
 

CATEGORIAS No. 
Albañil 4 
Carpintero 2 
Fierrero 2 
Yesero 2 
Herrero 1 
Plomero 1 
Pintor 2 
Electricista 4 
Soldador 2 
Mecánico 1 
Bodeguero 1 
Velador 2 
Ayudante general 14 
NOTA: El tipo y número de personal podrá variar de acuerdo con la fase de 
ejecución del proyecto. 
 
El catálogo de conceptos del proyecto se puede consultar en el anexo 9. 
 
 
II.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 
 
El turbogenerador requiere mantenimiento cada 4 meses aproximadamente, en 
esta operación se generarán filtros usados de aire, aceite y combustible, además 
de una pequeña cantidad de textiles impregnados con aceites y solventes. 
 
Estos residuos, se incluirán dentro del Plan de Manejo Integral de Residuos de 
Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. Por lo que su manejo 



ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
COYOACÁN, D.F. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad Particular  17 

 

(almacenamiento y envío a disposición) serán de acuerdo con la legislación 
ambiental vigente. 
 
Las emisiones atmosféricas se apegarán de acuerdo con lo especificado en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994, para gases de combustión. 
 
El nivel de ruido se apegará al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
081-SEMARNAT-1994. 
 
 
II.2.6  Descripción de obras asociadas al proyecto 
 
No se tienen obras asociadas. 
 
 
II.2.7  Etapa de abandono del sitio 
 
Dado que forma parte de una actividad productiva muy consolidada, no se prevé el 
abandono del sitio, sin embargo en el futuro se podrán sustituir el turbogenerador 
o algunas de sus partes. 
 
 
II.2.8  Utilización de explosivos 
 
No se utilizarán explosivos para la realización de este proyecto. 
 
 
II.2.9  Generación, manejo y disposición de residuos no peligrosos y 

peligrosos, emisiones a la atmósfera y nivel de ruido. 
 
Etapa de construcción 
 
Dada la envergadura del proyecto y el sitio seleccionado para su realización se 
tiene lo siguiente: 
 
 
Residuos no peligrosos o residuos sólidos. 
 
Los residuos serán manejados conforme al Plan de Manejo existente y la 
Legislación Ambiental aplicable entre las medidas a tomar se tendrán las 
siguientes. 
 
− No se dispondrán en sitios como plazas, camellones, avenidas, áreas 

verdes, terrenos baldíos. 
 

− El material producto de la excavación se dispondría en sitios autorizados. 
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− El material producto de la excavación se retirará del predio de acuerdo con 
los lineamientos que marque la autoridad en materia de vialidad y 
transporte. 

 
− Los camiones que den el servicio de recolección circularán con lona aún 

vacíos. 
 
 
No se tiene generación de residuos peligrosos en esta etapa. 
 
 
Emisiones a la atmósfera: 
 
Se tienen emisiones a la atmósfera de partículas, derivadas de las actividades de 
construcción y de la operación de maquinaria y equipo, estas emisiones no son 
cuantificables y por la superficie a trabajar son muy reducidas. 
 
No obstante lo anterior, se tiene previsto regar las superficies de rodamiento y los 
materiales cuando sea necesario el traslado del material producto de la 
excavación. 
 
 
Emisiones de ruido: 
 
Durante la excavación se utilizarán maquinaria y equipo que por su naturaleza 
emite niveles sonoros considerables, dado que estas emisiones no son mitigables 
directamente, se programará la operación de dichos equipos y maquinarias 
durante horarios diurnos. 
 
 
Aguas residuales: 
 
Se tendrá únicamente la generación de aguas residuales sanitarias, derivadas de 
la presencia de los trabajadores, es de mencionarse que se contrató el servicio de 
sanitarios portátiles para 30 trabajadores, que da una generación máxima de 3 m3 
diarios de aguas sanitarias.  
 
 
Etapa de operación y mantenimiento. 
 
Residuos no peligrosos o residuos sólidos: 
 
En virtud de ser una planta totalmente automatizada no se requiere de la 
presencia permanente de personal que la opere, por lo que no se generarán 
residuos orgánicos. 
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Es de mencionarse que la empresa contará con infraestructura adecuada para la 
separación, recolección y almacenamiento temporal de los residuos que se 
generen en toda la planta, por lo que los pocos residuos que se generen dentro de 
esta instalación en particular, podrán ser manejados dentro del programa de 
manejo interno de residuos urbanos que es normado por la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal.  
 
 
Emisiones atmosféricas: 
 
El turbogenerador utiliza gas natural como combustible por lo que se tendrá 
emisión de gases de combustión de acuerdo con lo siguiente: 
 
1.  Gases de combustión de la turbina, con un volumen de 1,996 a 2,492 

m3N/min (70,500 a 88,000 scfm), que saldrán a temperaturas que oscilarán 
entre 398 y 482 °C (750 a 900°F) cuando estos son desviados a la 
chimenea de la turbina y a 162 °C (325°F) cuando son expulsados por la 
chimenea de la caldera (HRSG), con una composición de: 

 
NOx   25 ppmvd @ 15% O2 
CO     50 ppmvd @ 15% O2 
UHC   25 ppmvd @ 15% O2 

  
2.  Aire expulsado a la atmósfera, utilizado para enfriamiento de la cabina de la 

turbina. 
 

Con un volumen de 651 m3N/min (23,000 scfm), entrarán a temperatura 
ambiente y saldrán 5.8 °C (10°F) por encima de la misma. 

  
3. Aire expulsado a la atmósfera, utilizado para enfriamiento de la cabina del 

generador. 
 

Con un volumen de 396 m3N/min (14,000 scfm), entrará a temperatura 
ambiente y saldrá 27.7 °C (50°F) por encima de la misma. 

  
4.  Venteo a la atmósfera de gas combustible de la turbina, durante las etapas 

de paro y arranque, con un volumen total de 0.2 m3N (7.5 scf). 
  
5.  Venteo a la atmósfera de aire y niebla de aceite a través del arrestador de 

flama montado sobre el separador de venteo FSA-101, flujo de 5.6 m3N/min 
(200 scfm) de aire y 1.5 litros (0.4 gal) de aceite mensual. 

 
Es de mencionarse que se hizo un cálculo comparativo entre las emisiones de 
bióxido de carbono (CO2) que se tendrían en caso de que se generaran la 
electricidad y el vapor por medios convencionales y las emisiones resultantes de la 
operación del turbogenerador propuesto, en el que se encontró que se tendrá un 
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ahorro de hasta 41.73 % en emisiones de CO2. A continuación se presenta una 
tabla que muestra el cálculo realizado: 
 

Parámetro Valor Unidades 
Base de cálculo. 
Electricidad a generar 19,000,000  KWH 
Vapor a generar 36,320,000 Kg. de vapor 
   
Generación por medios convencionales 
Generación de  19,000,000 KWH 
Factor de emisión de CO2 0.55842 Kg. CO2/KWH 
CO2 emitido 10,609,980 Kg. CO2 
   
Generación de  36,320,000 Kg. de vapor 
Poder calorífico del gas 8,898.3 KCal/m3 gas 
Calor específico del vapor 555.9 KCal/Kg. vapor 
Eficiencia de generador 
de vapor 

70 % 

Gas consumido 3236571.4279 m3 
Factor de emisión de CO2 1.843573 Kg. CO2/m3 de gas 
CO2 emitido 5,966,857 Kg. CO2 
Total de emisión por 
métodos convencionales 

16,576,837 Kg. CO2 

   
Generación con equipo propuesto para auto abastecimiento. 
Gas natural consumido 5,239,200 m3 de gas 
Factor de emisión de CO2 1.843573 Kg. CO2/m3 de gas 
CO2 emitido 9,658,850 Kg. CO2 
   
Reducción de emisión en 
masa para base de 
cálculo 

6,917,987 Kg. CO2 

Reducción en porcentaje 41.73 % 
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Emisiones de ruido: 
 
El paquete de generación se encuentra encapsulado, por lo que su emisión de 
ruido cumple con los niveles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994. 
 
 
Aguas residuales 
 
Este tipo de instalaciones de generación de energía eléctrica no requieren agua de 
proceso y dado que no requieren la presencia permanente de personal, tampoco 
generan aguas sanitarias. 
 
 
Residuos líquidos. 
 
Durante la operación del turbogenerador se tendrán los siguientes residuos 
líquidos  
 
1.  Dren de condensado de humedad atmosférica del filtro de succión F-100 y 

del enfriador de aire a la turbina H-101, goteo continuo enviados al drenaje 
pluvial 

 
 
Residuos peligrosos: 
 
Como resultado del mantenimiento del turbogenerador se generarán residuos 
peligrosos tales como: aceites usados, estopas y otros textiles impregnados, filtros 
de aire, combustible y aceite. 
 
El turbogenerador generará los siguientes residuos peligrosos: 
 
1.  Dren de agua-aceite de lubricación-liquido de limpieza de la charola de 

colección de la turbina y del generador, goteo en operación normal.  
 

Este posible flujo será colectado por gravedad en un tanque de polietileno, 
para disposición fuera de la planta por un prestador de servicios autorizado 
para el efecto. 

  
2.  Dren del colector de escape y del combustor, agua-aire-aceite de 

lubricación, goteo durante etapas de paro y arranque. 
 

Será colectado por gravedad en un tanque de polietileno, para disposición 
fuera de la planta por un prestador de servicios autorizado. 

  
3.  Dren del ducto de entrada de aire a la maquina, agua-aire-aceite de 

lubricación-solución de limpieza, goteo durante etapas de paro y arranque. 
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Será colectado por gravedad en un tanque de polietileno, para disposición 
fuera de la planta por un prestador de servicios autorizado para el efecto. 

 
4.  Cambio de aceite de lubricación de la maquina mineral o sintético de 60 

SSU, 1,637 litros. 
 

 Disposición en tambores cerrados fuera de la planta por un prestador de 
servicios autorizado. 
 

5.  Dren de aceite de lubricación-agua, goteo. 
Será colectado por gravedad en un tanque de polietileno, para disposición 
fuera de la planta por un prestador de  servicios autorizado. 

 
6.  Solución de liquido de limpieza para lavado en flecha y en línea, con un 

volumen de 45 a 65 litros de solución (12 a 17 galones), y de 65 a 130 litros 
(17 a 34 galones) de enjuague por evento. 

 
La disposición de estos residuos se hará en tambores cerrados fuera de la 
planta por un prestador de servicios autorizado, de acuerdo con el Plan de 
Manejo Integral de Residuos de de la empresa.  

 
Asimismo se tendrá la generación de residuos peligrosos sólidos como lo son. 
 
1  Filtros cartucho, materiales de empaque, estopas y trapos de limpieza 

usados durante las operaciones de mantenimiento, disposición en tambores 
cerrados fuera de la planta. 

 
 
Estos residuos peligrosos se generarán de manera esporádica y su manejo será 
como sigue: 
 
− Se identificarán y clasificarán. 
− Se manejarán separadamente y no se mezclarán aquellos que sean 

incompatibles entre sí, o con residuos peligrosos que sean reciclables o que 
tengan el potencial de utilizarse como materia prima o como  combustible 
alterno, o con residuos urbanos o de manejo especial.  

− Se envasarán de acuerdo con la normatividad vigente. 
− Se etiquetarán los envases conforme a lo estipulado en la normatividad 

aplicable. 
− Se almacenarán de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable. 
− Se enviarán a reciclaje, reutilización o disposición final de acuerdo con la 

normatividad aplicable en materia ambiental y de transporte. 
− Se les dará el manejo integral adecuado conforme a la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. 
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II.2.10  Infraestructura para el manejo y la disposición adecuada de los 

residuos. 
 
Los residuos peligrosos generados se enviarán al Almacén Temporal de Residuos 
Peligrosos de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., para programar su 
envío a disposición final de acuerdo con el Programa de Manejo de Residuos de la 
empresa.  
 
En cuanto al manejo de los residuos no peligrosos derivados de la operación del 
proyecto, es de señalarse que el nivel de automatización permitirá una generación 
mínima, por lo que los escasos residuos podrán ser integrados a las corrientes 
generadas en las actividades de oficina de la empresa y ser dispuestos en el 
sistema de recolección municipal. 
 
Es de mencionarse que la empresa contará con infraestructura adecuada para la 
separación, recolección y almacenamiento temporal de los residuos que se 
generen en toda la planta, por lo que los pocos residuos que se generen dentro de 
esta instalación en particular, podrán ser manejados dentro del programa de 
manejo interno de residuos urbanos que es normado por la Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal.  
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CAPÍTULO III. 

 
VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, 

CON LA REGULACIÓN DE USO DE SUELO. 
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III.  VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO, CON LA REGULACIÓN DE 
USO DE SUELO. 

 
Ordenamiento Ecológico del Territorio. 
 
En el área de la Delegación Coyoacán del Distrito Federal en que se ubica el 
proyecto, no hay un Ordenamiento del Territorio vigente. 
 
 
Ordenamientos sobre Uso de Suelo. 
 
El sitio tiene asignado un uso de suelo para industria de alta tecnología, como 
consta en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo Especifico y 
Factibilidades cuya copia simple se muestra en el anexo 8. 
 
 
Normas Oficiales Mexicanas. 
 
Las siguientes Normas Oficiales Mexicanas deben ser cumplidas en el período de 
operación de la Planta Generadora de Electricidad propuesta por Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V. 
 
NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos de emisión de 
ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
 
Para el cumplimiento de los señalamientos de esta NOM, se tienen las siguientes 
medidas. 
 
− El turbogenerador cuenta con un silenciador acoplado al escape de gases 

de combustión. 
 
 
NOM-085-SEMARNAT-1994, 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 
combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de 
azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.  
 
Para el cumplimiento de los señalamientos de esta norma se tienen las siguientes 
medidas: 
 
− Programa de mantenimiento del turbogenerador con objeto de obtener la 

eficiencia óptima en la combustión. 
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− Realizar la medición de los parámetros correspondientes en los términos de 
la NOM, para lo cual se contratará un laboratorio de pruebas acreditado por 
la Entidad Mexicana de Acreditamiento. 
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CAPÍTULO IV. 

 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y 

SEÑALAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
DETECTADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO. 
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IV.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
Inventario Ambiental 
 
IV.1 Delimitación del área de estudio 
 
El proyecto propuesto es una planta de generación de energía eléctrica para 
autoabastecimiento, totalmente automatizada, que requiere de una superficie de 
317.0 m2 para su instalación, dentro de un predio que presenta una actividad 
industrial consolidada. 
 
Durante la operación de la planta solo requiere gas natural como combustible, por 
lo que tendrá emisiones de gases de combustión. Es de señalarse que el gas 
natural se adquirirá con una empresa autorizada en la ciudad de México para la 
distribución de gas natural por tubería. 
 
Durante el mantenimiento se generarán residuos peligrosos como aceites usados, 
textiles impregnados con aceite y solventes, filtros de aire, aceite y combustible, 
estos residuos serán manejados en cumplimiento total de la legislación vigente. 
 
El sitio tiene asignado un uso de suelo para industria de alta tecnología, como 
consta en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo Especifico y 
Factibilidades cuya copia simple se muestra en el anexo 8. 
 
Es de mencionarse que el área donde se ubica la planta de la Abbott Laboratories 
de México, S.A. de C.V., se encuentra dentro de la ciudad de México por lo que su 
clima, vegetación y tipo de suelo están sumamente alterados por el desarrollo y 
los usos urbanos. 
 
De lo anterior se considera que el área de influencia real del proyecto es el área 
servida por la energía eléctrica generada, que será la planta de Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V., sin embargo para la descripción ambiental 
se tomará como base la Ciudad de México. 
 
 
IV.2 Caracterización y análisis del sistema ambiental 
 
IV.2.1 Aspectos abióticos 
 
En el anexo 10 se presentan las cartas temáticas obtenidas de la Síntesis 
Geográfica del Distrito Federal, consultada en la página de Internet del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
Las cartas son las siguientes: 
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Climas, cuencas hidrológicas, fisiografía, geológica, isotermas e isoyetas. 
  
 
a) Clima: 
 
En el área donde se ubica el proyecto presenta un clima que según la clasificación 
de Köepen modificado por Enriqueta García para la República Mexicana, 
corresponde al tipo C(w), templado subhúmedo con lluvias en verano. 
 
Esta zona de la ciudad se caracteriza por tener una temperatura promedio anual 
entre 14 y 16 °C y una precipitación media anual entre 600 y 700 mm. 
 
A continuación se presentan datos climatológicos obtenidos de las estaciones 
Ajusco y Tacubaya de la Comisión Nacional del Agua. 
 
 
Temperatura media anual: 
 

Temperatura del año más 
frío 

Temperatura del año  más 
caluroso 

Estación Periodo Temperatura 
promedio 

Año Temperatura Año Temperatura 
Tacubaya 1921-1998 15.6 1925 14.2 1995 17
Ajusco 1962-1987 11.4 1985 10.5 1963 13
FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C.  

 
 
Temperatura media mensual. 
 

Meses Estación y 
concepto 

Periodo  
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tacubaya 1998 14.2 15.9 18.7 21.7 22.7 20.8 18.6 18.1 17.7 16 16.7 14.8
Promedio De 1921 a 

1998 
12.9 14.4 16.6 17.7 18 17.3 16.2 16.2 15.9 15.1 14 13

Año más 
frío 

1925 11.3 12.5 14.5 16.2 15.8 15.7 15.2 15.5 15.2 15.2 12.8 10.8

Año más 
caluroso 

1995 14.9 15.6 17.6 19.7 20.5 19.1 16.9 17 17.1 16.2 15.4 14.5

Ajusco 1987 9.8 10.1 11.4 11.6 12.4 11.3 11.6 11.5 11.9 9.7 9.7 10.7
Promedio De 1962 a 

1987 
9.1 10.1 11.9 13.1 13.5 12.8 11.7 12 11.6 11.2 10.2 9.6

Año más 
frío 

1985 8.5 9.4 11.3 10.9 12.2 11.4 10.7 11.1 10.8 10.5 9.8 9.1

Año más 
caluroso 

1963 9.1 10.6 12.1 15.8 13.9 15 14.7 15.1 14 14.9 10.6 9.6

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C.  

 
No se observan variaciones amplías en las temperaturas durante el año y aún en 
los años más extremosos no se observan gradientes importantes respecto del 
promedio del período reportado. 
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Precipitación total anual. 
 

Precipitación del año más 
seco 

Precipitación del año más 
lluvioso Estación Periodo Precipitación 

promedio 
Año Precipitación Año Precipitación 

Tacubaya 1921-1998 787.6 1945 460.3 1976 1,161.50
Ajusco 1961-1987 1,173.60 1963 562.5 1981 1,366.20
FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm.  

 
 
Precipitación mensual. 
 

Meses Estación y 
concepto Periodo  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Tacubaya 1998 7.9 0 0 0.7 7.3 60.1 140.9 311.1 317.1 81.6 21.7 0 
Promedio 1921-

1998 
8.2 5.6 10.3 24.7 56.5 133.8 172.8 159.5 138.1 57.5 14 6.6 

Año más 
seco 

1945 4.9 0.4 13.9 19.1 28.2 84.3 80.8 84.9 91.1 15.9 36.8 0 

Año más 
lluvioso 

1976 0 4.2 2.7 42.3 75.3 99.7 306.2 299.6 171.2 120.3 6.3 33.7

Ajusco 1987 0 8 27 50 55 254 324 225 167 0 15 0 
Promedio 1961-

1987 
17.8 12.7 13.2 37.8 95.3 212.2 234.3 237.1 211.9 78.7 13 9.6 

Año más 
seco 

1963 0 0 14.5 4.5 40.5 81.5 183 154.5 68 9.5 6.5 0 

Año más 
lluvioso 

1981 22.5 19.3 3.9 44 86.3 344.8 242.2 234.7 281.9 77.6 1 8 

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm.  

 
 
En el período de junio a septiembre se observan precipitaciones destacables, el 
resto del año o son muy escasas o definitivamente no hay.  
 
El escurrimiento pluvial en la zona de la turbina será en base a pendientes de 
bombeo que se dará al terminado de la losa de cimentación dirigiéndose estas 
hacia el drenaje pluvial de la planta ubicado en la zona de vialidades para el 
posterior escurrimiento sobre ellas. 
 
Es de mencionarse que el tipo de clima no afectará la operación de la planta y las 
emisiones atmosféricas que se generarán por la operación de la planta no serán 
suficientes para modificar el clima ni siquiera en el nivel micro regional. 
 
 
Vientos. 
 
No se tienen registros actualizados de dirección, velocidad y frecuencia de vientos, 
sin embargo por la zona es común encontrar componentes principales del norte y 
noreste durante en temporada de secas y del sureste en la temporada de lluvias, 
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además de la temporada de los vientos alisios que impulsan los vientos en 
componentes del oeste y noroeste. 
 
En este caso la dirección y velocidad de los vientos si es factor de impacto por la 
dispersión de los gases de combustión generados en la planta, sin embargo la 
baja emisión de gases y la ubicación dentro de un área industrial, reduce de 
manera significativa la importancia del impacto generado por estas emisiones. 
 
 
b) Geología y geomorfología 
 
La ciudad de México se encuentra dentro de la Provincia fisiográfica denominada 
Eje Neovolcánico, en la Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac. 
 
El sistema de topoformas en el área del proyecto es el denominado llanura aluvial. 
 
A continuación se presentan las coordenadas geográficas y la ubicación en 
Unidades Transversales de Mercator (UTM) del extremo sureste de la planta. 
 

Coordenadas Geográficas UTM 
19° 18’ 31.6” Latitud norte  2 135 000.77 m N 

99° 08’ 19.55” Longitud oeste  485 422.42 m E 
 2,247 m Altura sobre el nivel del mar 

 
 
Los terrenos sobre los que se asienta esta parte de la ciudad son del período 
cuaternario, particularmente del cenozoico, con suelos de tipo aluvial.  
 
Esta parte de la ciudad, es plana con leves ondulaciones. 
 
 
Geología y recursos minerales.  
 
No se observan aprovechamientos minerales en regiones cercanas al sitio del 
proyecto. Asimismo, es de resaltarse que el proyecto no incluye la pretensión de 
hacer uso de algún recurso mineral de la zona. 
  
 
Edafología.  
 
En esta parte de la ciudad se encuentran principalmente suelos de origen aluvial, 
dominan los Vertisoles pélicos de textura fina (VP3) propios para agricultura de 
riego y temporal así como para siembra de pastizales inducidos. 
 
En esta parte de la ciudad se observan usos de suelo urbanos mezclados colindan 
entre sí actividades industriales, de salud, de educación y habitacionales. 
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IV.2.5. Recursos hidráulicos.  
 
Esta parte de la ciudad se encuentra dentro de la región hidrológica RH12, 
Pánuco, en particular es parte de la cuenca del Río Moctezuma, subcuenca del 
Río Churubusco, actualmente entubado. 
 
 
IV.2.6. Calidad del aire.  
 
El sitio donde se encuentra Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., se 
localiza en la zona sureste según la distribución zonal del área metropolitana de la 
Ciudad de México, en particular la estación meteorológica más cercana es la 
Taxqueña. 
 
En dicha estación se obtuvo un valor de 0.024 ppm como promedio de la 
concentración horaria de ozono en el año 2007. 
 
 
IV.2.2 Aspectos bióticos 
 
a) Vegetación terrestre 
 
El sitio donde se encuentra el proyecto es un área totalmente urbana, la 
vegetación natural ha sido totalmente desplazada y solo se observan ejemplares 
de especies inducidas, particularmente en camellones y en las áreas verdes 
existentes dentro de la misma empresa y otras empresas cercanas. 
 
El área del proyecto es un área urbana que presenta áreas de vegetación inducida 
(principalmente en camellones) en las que existen principalmente especies de 
ornato, así como vegetación secundaria y de acahual. 
 
 
b) Fauna 
 
No se observa fauna silvestre natural en el área, dado que al ser desplazada la 
vegetación natural la fauna se desplaza a sitios que le provean alimento, 
resguardo, sombra o descanso. 
 
Además en el área fluye una gran cantidad de vehículos que por la emisión de 
ruido y gases de combustión, son factor de desplazamiento de la fauna silvestre. 
 
 
IV.2.3 Paisaje 
 
En el área donde se encuentra el proyecto no se puede identificar algún 
ecosistema, dado que el suelo está cubierto en un alto porcentaje por pavimentos 
y construcciones, la vegetación natural ha sido eliminada, la fauna ha sido 
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desplazada, la hidrología superficial ha sido modificada por los terraplenes, 
bordos, bases y sub-bases de calles y carreteras, así como por los drenajes 
pluviales. 
 
 
En suma el valor del ecosistema tiende a ser útil solo para actividades urbanas. 
 
Es de mencionarse que no se encuentra ninguna área natural protegida en las 
inmediaciones del sitio del proyecto. 
 
 
IV.2.4 Medio socioeconómico 
 
a) Demografía.  
 
Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005, en la Delegación Coyoacán 
viven  628,063 personas. 
 
El tipo de proyecto no afectará la dinámica de la población, ni la disponibilidad de 
servicios municipales, ni creará cambios de uso de suelo o requerimientos de 
vivienda. 
 
 
b) Factores socioculturales 
 
En esta parte de la ciudad de México se encuentran varios sitios considerados de 
interés histórico, sin embargo el proyecto no contempla la utilización o alteración 
de alguno de ellos.   
 
 
IV.2.5 Diagnóstico ambiental 
 
A partir de lo expresado en los numerales anteriores se concluye lo siguiente: 
 
El proyecto será un elemento que no será significativo en el entorno,  
 
El sitio seleccionado para la ejecución del proyecto se encuentra dentro del predio 
de la empresa, misma que se encuentra en un área industrial. 
 
La magnitud del proyecto no representa presiones sobre disponibilidad de 
servicios municipales, no generará descargas de aguas residuales y tendrá un 
programa de manejo de residuos peligrosos acorde con los lineamientos 
establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  y 
su reglamento. 
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Para garantizar la eficiencia en la combustión del gas natural, se tendrá un 
programa de mantenimiento y se realizarán las mediciones de las emisiones 
conforme a lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-081-
SEMARNAT-1994 referente a emisión de ruido en fuente fijas y NOM-085-
SEMARNAT-1994 referente a emisión de gases de combustión en fuentes fija.
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CAPÍTULO V. 
 

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
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V.  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

 
A partir de la información presentada en los capítulos II y IV se lleva a cabo la 
identificación de los impactos ambientales relacionados con el proyecto de 
instalación de una planta para generación de energía eléctrica para 
autoabastecimiento con capacidad total de 6,320 KW, con ubicación dentro del 
predio de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. 
 
 
V.1  Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales derivados del presente 
proyecto se llevó a cabo a través de la aplicación de la metodología conocida 
como Matriz de Leopold, la cual se presenta más adelante. 
 
Las calificaciones otorgadas a las interacciones identificadas se basan en la 
información documental disponible y la observación directa de los factores del 
medio en el área del proyecto, así como en las características constructivas y 
operativas del proyecto. 
 
A partir de la información documental se establecieron las características del 
medio físico y la del medio biótico, asimismo, se recopilaron los factores históricos 
de la población. 
 
En las observaciones de campo se pudo constatar el grado de disturbio presente y 
la presión que han ejercido las actividades de la zona sobre el medio natural. 
 
De las características del proyecto fue posible determinar las nuevas presiones 
que se ejercerán sobre el medio y se ponderaron contra el beneficio que pueden 
desprenderse de la operación del turbogenerador de electricidad. 
 
Los impactos ambientales identificados en la matriz son descritos en el siguiente 
apartado, en el cual además de describir los factores que permitieron 
determinarlos, se presenta una calificación en la que se toma en consideración 
 
a) Naturaleza del impacto (benéfico o adverso). 
b) Magnitud. 
c) Duración. 
d) Reversibilidad (impacto reversible o irreversible). 
e)  Necesidad de aplicación de medidas de mitigación. 
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A partir de las calificaciones obtenidas de la matriz de Leopold que se presenta en 
la página anterior, se tiene lo siguiente: 
 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN DE SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
Antes de describir los impactos ambientales identificados y evaluados es de 
mencionarse que los criterios de evaluación se basan en dos situaciones 
particulares, la primera es que el sitio en el que se pretende llevar a  cabo el 
proyecto se encuentra ubicado dentro de las propias instalaciones de Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V., que se encuentran dentro de la ciudad de 
México en la esquina que forman la Calzada de Tlalpan y la calzada del Hueso, en 
un predio utilizado desde hace tiempo para usos industriales. 
 
La segunda consideración es que en la actualidad se construye en un área dentro 
del sitio de este proyecto la ampliación de las instalaciones de la empresa, cuyo 
proyecto fue evaluado en materia de impacto ambiental por la Secretaría de Medio 
Ambiente del Gobierno del Distrito Federal que dicto el resolutivo 
SMA/DGRVA/DIR/02316/2006 que se presenta en el anexo 7 de esta 
Manifestación de Impacto Ambiental. 
 
En esta etapa se detectan 16 impactos ambientales, distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
2 son impactos adversos no significativos que actuarán sobre la calidad del suelo 
en el sitio del proyecto. (C1 y C2 con F4). 
 
2 son impactos adversos no significativos con medida de mitigación que actuarán 
sobre la calidad del aire de la zona (C1 y C3 con F2). 
 
2 son impactos adversos no significativos con medida de mitigación que actuarán 
sobre el nivel de ruido en la zona. (C1 y C3 con F3) 
 
5 son benéficos no significativos que actúan sobre la disponibilidad de empleo. 
(C1 a C5 con S1). 
 
5 son benéficos no significativos que actúan sobre la calidad de vida. (C1 a C5 con 
S3). 
 
Los impactos a la calidad del  suelo se derivan de la excavación y cimentación y 
son permanentes sin medida de mitigación, sin embargo se consideran no 
significativos por lo siguiente: 
 
− Son puntuales. Estos impactos sólo se presentarán en el área seleccionada 

para instalar el proyecto. 
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− Son no extensos. La superficie destinada al proyecto es de 317 m2, que 
resulta ser solo el  0.64 % de la superficie  total del predio de la empresa. 

 
− Son poco importantes. En el sitio no se observa un ecosistema que por su 

calidad pudiera ser objeto de algún tipo de protección, además por la 
orientación de los usos de suelo no se plantea para el área una política de 
recuperación. Además el predio de la empresa ha sido utilizado para 
realizar actividades industriales desde hace varios años, específicamente el 
sitio donde se pretende instalar el turbogenerador está ocupado 
actualmente por una plancha de concreto que sirve de paso a otras áreas 
de servicios de la empresa. Esta plancha habrá de retirarse para realizar la 
cimentación necesaria para el proyecto. 

 
La calidad del aire (F2) es impactada por las emisiones de partículas y gases de 
combustión generados por la operación de la maquinaria y equipo que será 
utilizada para realizar la excavación necesaria para la cimentación, asimismo el 
paso de vehículos que transporten los productos de excavación generarán 
partículas y gases de combustión. 
 
Estos impactos se consideran poco significativos por lo siguiente: 
 
− Son locales. Las emisiones de gases y partículas son detectables e 

identificables solo en distancias cortas. 
 

− Son poco importantes. Actualmente se llevan a cabo en el mismo predio de 
Abbott, en una zona aledaña a la propuesta para este proyecto, actividades 
de construcción de naves industriales, que en superficie de construcción y 
capacidad de maquinaria y trabajadores genera emisiones que resultan ser 
más significativos que las generadas por las actividades propuestas para 
este proyecto. No se consideran acumulativos los impactos por ser 
realmente reducida la superficie de este proyecto (317 m2). 

 
− Temporales. Estos impactos sólo se presentarán durante la etapa de 

operación y no se consideran residuales. 
 
− Mitigable. Estos impactos tienen medidas de mitigación, que se describirán 

en el capítulo VI. 
 
El nivel de ruido (F3) es impactado por la operación de maquinaria en la fase de 
excavación y de los transportes que acarrean el material, estos impactos se 
consideran poco significativos por lo siguiente: 
 
− Son locales. Las emisiones de ruido son detectables e identificables solo en 

distancias cortas. 
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− Son poco importantes. Actualmente se llevan a cabo en el mismo predio de 
Abbott, en una zona aledaña a la propuesta para este proyecto, actividades 
de construcción de naves industriales, que por el número y capacidad de la 
maquinaria genera una emisión de ruido que resulta ser más significativa 
que la derivada de las actividades propuestas para este proyecto. 

 
− Temporales. Estos impactos solo se presentarán durante la etapa de 

operación y no se consideran residuales. 
  
− Mitigable. Estos impactos tienen medidas de mitigación, que se describirán 

en el capítulo VI. 
 
 
ETAPA DE OPERACIÓN. 
 
En esta etapa no se consideran las interacciones con Flora y Fauna debido a que  
el sitio donde se encuentra el proyecto es un  área urbana alterada (compuesta 
principalmente por industrias y casas habitación) y la vegetación natural ha sido 
totalmente desplazada observándose solamente ejemplares de especies 
inducidas. Asimismo no se observa fauna silvestre natural puesto que al haber 
sido desplazada la vegetación natural la fauna emigró a otros sitios. 
 
En esta etapa se detectan 6 impactos ambientales, distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
1 es impacto adverso no significativo con medida de mitigación que actúa sobre la 
calidad del aire. 
 
1 es impacto adverso no significativo con medida de mitigación que actúan sobre 
el nivel de ruido. 
 
1 es impacto adverso no significativo con medida de mitigación que actúa sobre la 
calidad del suelo. 
 
1 es benéfico significativo que actúa sobre la calidad del aire. 
 
1 es benéfico no significativo que actúa sobre la disponibilidad de empleo. 
 
1 es benéfico no significativo que actúa sobre la disponibilidad de servicios. 
 
 
A continuación se describen estos impactos: 
 
Habrá interacciones de la actividad O2 con los componentes ambientales F2 y F3, 
estos impactos sobre la calidad del aire y el nivel de ruido se derivan de la 
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operación del turbogenerador y del recuperador de calor generador de vapor 
(HRSG). 
 
Esta actividad O2, tiene posibilidad de atenuar sus impactos mediante medidas de 
ingeniería, como lo son la instalación de un turbogenerador que utiliza gas natural 
como combustible y su programa de mantenimiento, así como el encapsulamiento 
del turbogenerador que reduce de manera significativa el ruido emitido hacia el 
ambiente. 
 
Por su parte la actividad denominada Operación de otros equipos de combustión 
(O3) se refiere a la reducción de emisiones atmosféricas, provenientes de las 
calderas que actualmente suministran el servicio de generación de vapor en la 
planta, estos impactos se consideran benéficos no significativos por los niveles de 
disturbio ambiental presentes en la zona. 
 
El balance comparativo de emisiones de CO2 entre los medios convencionales de 
obtención de energía eléctrica y generación de vapor contra el paquete de 
generación para autoabastecimiento propuesto en esta Manifestación de Impacto 
Ambiental resulta con una reducción de 41.73 %, lo cual justifica de manera 
convincente estimar la interacción como un impacto benéfico (O3 con F2). 
 
Sabiendo que existe el riesgo de contaminación por manejo de residuos peligrosos 
y con la finalidad de mitigar cualquier impacto en el suelo, Abbott Laboratories de 
México S.A. de C.V. cuenta con procedimientos operativos, apegados a las 
normas existentes en esta materia que aseguran el manejo adecuado de todos los 
residuos peligrosos que se generan. 
 
En el medio socioeconómico no se observan impactos ambientales negativos 
dado que la orientación del uso de suelo ya estaba previamente definida y la 
cantidad de trabajadores necesaria para la ejecución de la etapa no es 
significativa en número o calidad para ejercer nuevas presiones sobre la 
disponibilidad de servicios o para representar un impulso a la derrama económica 
del área. 
 
En esta etapa se observa la oferta de empleo permanente para un grupo muy 
reducido de personal, pues el turbogenerador es totalmente automatizado, por tal 
motivo se esperan impactos benéficos poco significativos y permanentes. 
 
 
ETAPA DE ABANDONO. 
 
Antes de abandonar el sitio, se establecerá un proceso (fase I) para identificar y 
evaluar el potencial de riesgo ambiental asociado con el uso de la propiedad. 
Abbott Laboratories podría adecuadamente caracterizar la condición ambiental por 
medio de actividades de reconocimiento de área, entrevistas con los ocupantes y 
autoridades oficiales y en caso de ser necesario realizar una fase 2 para 
desarrollar los muestreos al suelo y agua para caracterizar la naturaleza y 
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extensión del potencial de contaminación. Sin embargo se espera que no haya 
ninguna afectación puesto que desde el principio se tomarán medidas preventivas 
y correctivas pertinentes. Todo esto se realiza basado en los lineamientos internos 
establecidos en el Corporativo de Abbott Laboratories con sede en Chicago, 
Illinois.   
 
En una forma totalmente especulativa, se identificaron posibles impactos positivos 
en prácticamente todos los rubros, dado que las operaciones de desmontaje de 
equipo, demolición de instalaciones y restauración de condiciones  naturales del 
terreno significarían contratación de mano de obra y de una manera u otra la 
posibilidad de que se inicien ciclos de recuperación de vegetación y fauna en el 
área. 
 
En esta etapa se detectan 9 impactos ambientales, distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
3 son benéficos no significativos que actúan sobre la disponibilidad de empleo. 
 
3 son benéficos no significativos que actúan sobre la calidad de vida. 
 
En forma especulativa se ubicaron 3 posibles impactos en la calidad de agua, aire 
y suelo, sin embargo se estima que no haya ninguna afectación ya que se tomarán 
desde un principio las medidas preventivas y correctivas pertinentes. 
 
De lo anterior se desprende que: 
 
Las actividades de restauración significarían impactos positivos siempre y cuando 
se destine el sitio para área verde en cualquiera de sus modalidades.  
 
Como resumen se establece lo siguiente: 
 
Con excepción de los efectos benéficos que se observarán por la mayor 
disponibilidad de energía eléctrica, la instalación y operación de la planta de 
generación de energía eléctrica para auto abastecimiento propuesta por la Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V., no representa un factor de modificación en 
los patrones ambientales actuales de la ciudad de México, D.F. 
 
Lo anterior se basa en lo siguiente: 
 
- Los impactos sobre la calidad del suelo son poco significativos por ser 

puntuales, no extensos y poco importantes. 
 
- Su operación no requiere de una cantidad significativa de agua. 
 
- No interactúa con ningún escurrimiento superficial. 
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- No modifica el patrón de usos de suelo en la Delegación Coyoacán del 
Distrito Federal. 

 
- La calidad del aire no se verá afectada de manera significativa pues este 

paquete de generación permite reducir hasta en  41.73% la emisión de 
CO2, en comparación con medios convencionales de suministro de energía 
y vapor. 

 
- En operación normal no se tendrán efectos adversos sobre flora y fauna 

dado que estos ya están totalmente modificados. 
 
- No se utiliza una cantidad de mano de obra que signifique presión para la 

disponibilidad de vivienda, transporte o servicios en el área. 
 
- La planta se ubica dentro de un centro de población, por lo que no se 

requiere la instalación de campamentos, almacenes y estacionamiento de 
maquinaria. 

 
- El paisaje actual se refiere a un Centro de Población urbanizado y 

particularmente a un área industrial, por lo que la instalación de un 
turbogenerador se integra al perfil existente. 

 
- Proporcionará a Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., energía 

eléctrica. 
 
- El equipo está totalmente automatizado lo cual reduce la demanda de mano 

de obra. 
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CAPÍTULO VI. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES. 
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VI.  MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 
VI.1  Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o 

correctivas por componente ambiental 
 
VI.1.  Medidas preventivas. 
 
Como medidas preventivas para la ejecución del proyecto se observan las 
siguientes: 
 
Se seleccionó un equipo para la generación eléctrica con baja emisión de 
contaminantes. 
 
Se seleccionaron equipos automatizados que reducen la interacción de humanos 
en la operación con lo que se reducen los factores de riesgo por falla humana. 
 
 
Descripción de las medidas de Mitigación. 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN DE SITIO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
Las emisiones de contaminantes al aire se reducirá mediante la utilización óptima 
de maquinaria y transportes y mantener dentro de rangos de emisión los motores 
de combustión interna que se utilicen para la ejecución de las actividades, así 
como con el riego con agua tratada de las superficies de rodamiento que no 
cuenten con pavimento. 
 
La medida de mitigación principal para reducir el impacto sobre el nivel de ruido 
consiste en evitar realizar las actividades que generan mayores emisiones en 
horas nocturnas 
 
 
ETAPA DE OPERACIÓN 
 
En la etapa de operación se tienen impactos derivados de la operación normal del 
turbogenerador que se refieren a emisiones de gases de combustión y de ruido, 
interacciones de F2 y F3 con O2. 
 
En el caso de los gases de combustión (O2) se tiene como medida de mitigación 
la correcta aplicación del programa de mantenimiento señalado por los 
constructores del equipo, lo cual garantiza que se mantendrán las emisiones en el 
rango posible a partir de la calidad del combustible disponible para el 
funcionamiento, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994 relativa a la emisión de gases de 
combustión en fuentes fijas. 
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En lo que se refiere al nivel de ruido (F3) se tiene como primera medida de 
mitigación la incorporación de un silenciador desde el diseño del turbogenerador, 
así como el encapsulamiento del paquete de generación, lo que adiciona un efecto 
barrera que reduce la emisión de ruido al medio ambiente, la emisión resultante 
cumplirá con el límite establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994, que establece los niveles máximos de ruido para fuentes fijas. 
 
Para evitar el riesgo de incendio se tendrán instalados extintores, códigos, tierras 
físicas y señalamientos, de acuerdo con los señalamientos contenidos en las 
normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigentes. 
 
Para el caso específico de la turbina, se cuenta con un sistema de seguridad que 
consiste en un gabinete que contiene cuatro cilindros de CO2, conectados 
directamente a la cabina de la turbina. Dicho sistema cuenta con una serie de 
sensores que al detectar fuego automáticamente activan y vierten en contenido de 
los cilindros dentro de toda la cabina. 
 
 
En lo que se refiere a los posibles impactos derivados de la generación de 
residuos peligrosos es de comentarse que las interacciones identificadas se 
refieren a la posibilidad (totalmente especulativa) de contaminación a través de 
filtración al suelo  en caso de que no se siguieran los lineamientos establecidos.  
 
Con la finalidad de mitigar este impacto se instalará un registro con un tanque de 
2000 litros donde se reciba los escurrimientos de los sistemas de lubricación de 
los equipos, dicho tanque contará con un dique contará con las medidas para 
evitar que lleguen a contaminar el suelo. 
  
 
Medidas correctivas. 
 
No se observan actividades que representen riesgos ambientales que requieran la 
instrumentación de medidas correctivas urgentes. 
 
 
VI.2  Impactos residuales 
 
No se identifican condiciones para que se generen impactos residuales. 
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CAPÍTULO VII. 

 
PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, 

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
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VII.  PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS. 

 
VII.1 Pronóstico del escenario 
 
Como se menciona anteriormente, el proyecto consiste en instalar una central de 
generación que consta de una turbina que utiliza gas natural como combustible, de 
la marca Solar Centaur 40 con una capacidad total de 3,515 KW en condiciones 
estándar y con un generador trifásico ABB con capacidad para generar hasta 
6,320 KW, en 13,800 V. Los equipos antes mencionados formarán un 
turbogenerador el cual se espera que en las condiciones de la Ciudad de México 
genere aproximadamente 2,500 KW. 
 
La planta de autoabastecimiento está instalada en el interior del predio de Abbott 
Laboratories de México, S.A. de C.V., dentro de un área que presenta 
preeminencia de usos industriales.  
 
A partir de lo anterior se establecen los siguientes escenarios. 
 
Escenario 1, no acción: 
 
La Ciudad de México y su Área Metropolitana, son un centro de atracción por la 
actividad económica que se despliega lo cual ha incrementado la demanda de 
servicios de manera muy significativa. 
 
Las actividades que sustentan dicha actividad económica requieren de energía 
eléctrica para su funcionamiento, por lo que en las horas de mayor demanda la 
operación de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V., reduce la disponibilidad 
de este servicio para otras actividades económicas en el área. 
 
 
Escenario 2, operación de una planta generadora de energía eléctrica integrada 
por un turbogenerador de la marca Solar, que utiliza gas natural como 
combustible, con una capacidad nominal de 6,320 KW totales de generación, con 
el que se generará un máximo de 2,500 KW para condiciones de la Ciudad de 
México. 
 
Las actividades de la Ciudad de México consumen una cantidad sumamente alta 
de energía eléctrica que se utiliza en prácticamente todas las ramas de la 
actividad económica. En este escenario la incorporación de una planta de 
generación de energía resulta ser un elemento positivo que proporcionará la 
disponibilidad de electricidad para el desarrollo de otras actividades. 
 
La enorme rapidez con la que ha crecido la población y con ella la mancha urbana 
y las actividades industriales comerciales y de servicios, han generado desde hace 
muchos años la completa substitución de la cubierta vegetal y el desplazamiento 
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de la fauna silvestre hacia otros ambientes menos perturbados, estos fenómenos 
no se verán incrementados o modificados por la incorporación del proyecto. 
 
En lo socioeconómico no se observa que el proyecto sea un factor determinante 
para la modificación de los patrones de empleo, disponibilidad de vivienda o 
disponibilidad de otros servicios distintos a la electricidad, dado que se trata de 
una planta con un alto grado de automatización que no generará demanda 
excesiva de mano de obra. 
 
 
VII.2  Programa de vigilancia ambiental 
 
El programa de vigilancia ambiental aplicable para la operación y eventual 
abandono del proyecto consta de los siguientes puntos: 
 
Preparación de sitio y construcción: 
 
Dado el carácter temporal de las actividades de esta etapa no se considera que 
forme parte de un programa de vigilancia ambiental, sin embargo se podrá 
elaborar un reporte pormenorizado sobre los siguientes temas. 
 
 
− Bitácoras de mantenimiento de maquinaria y equipo  
− Utilización de agua tratada para riego. 
− Bitácora de obra. 
 
 
Operación: 
 
- Verificación del cumplimiento de emisiones de gases y partículas 

provenientes de fuentes fijas. 
- Verificación del cumplimiento de ruido proveniente de fuentes fijas. 
- Modificación o actualización del programa de manejo de residuos no 

peligrosos y peligrosos. 
- Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos. 
- Reportes anuales a través de la Cédula de Operación Anual. 
 
 
Abandono: 
 
Antes de abandonar el sitio, se establecerá un proceso (fase I) para identificar y 
evaluar el potencial de riesgo ambiental asociado con el uso de la propiedad. 
Abbott Laboratories podría adecuadamente caracterizar la condición ambiental por 
medio de actividades de reconocimiento de área, entrevistas con los ocupantes y 
autoridades oficiales y en caso de ser necesario realizar una fase 2 para 
desarrollar los muestreos al suelo y agua para caracterizar la naturaleza y 
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extensión del potencial de contaminación. Sin embargo se espera que no haya 
ninguna afectación puesto que desde el principio se tomarán medidas preventivas 
y correctivas pertinentes. Todo esto se realiza basado en los lineamientos internos 
establecidos en el Corporativo de Abbott Laboratories con sede en Chicago, 
Illinois.   
 
 
VII.3  Conclusiones 
 
La instalación del proyecto no generará impactos adversos significativos en sus 
fases de preparación del sitio, construcción e instalación del proyecto, dado que se 
pretende realizar dentro de una planta ya existente, en un sitio muy alterado por 
las actividades industriales y urbanas.  
 
En su fase de operación presentará reducidas emisiones atmosféricas, no tendrá 
generación de aguas residuales y los residuos peligrosos derivados del 
mantenimiento, serán manejados de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Cabe destacar que el paquete de generación cuenta con medidas de ingeniería 
destinadas a reducir los niveles de emisión de ruido al exterior que permitirán 
cumplir con la normatividad vigente en esa materia. 
 
Los trabajadores de la empresa encargados de la operación y el mantenimiento 
del paquete de generación, estarán sujetos a programas de capacitación, y la 
operación tendrá un plan para atención de contingencias que pudieran generar 
cualquier tipo de riesgo a la población y a la posible contaminación del suelo, aire 
o agua. 
 
Por todo lo anterior se considera que el proyecto consiste en instalar una central 
de generación que consta de una turbina que utiliza gas natural como combustible, 
de la marca Solar Centaur 40 con una capacidad total de 3,515 KW en 
condiciones estándar y con un generador trifásico ABB con capacidad para 
generar hasta 6,320 KW, en 13,800 V. Los equipos antes mencionados formarán 
un turbogenerador el cual se espera que en las condiciones de la Ciudad de 
México genere aproximadamente 2,500 KW, propuesto por Abbott Laboratories de 
México, S.A. de C.V., para realizarse dentro del predio de la propia empresa, 
ubicado en Calzada de Tlalpan, No. 3092. Col. Ex Hacienda Coapa. Coyoacán, 
D.F. C.P. 04980, mediante los programas de trabajo presentados previamente y 
con la aplicación de las medidas de mitigación propuestas en el presente 
documento es de bajo significado ambiental y por lo tanto es viable desde el punto 
de vista ambiental. 
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CAPÍTULO VIII. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

METODOLÓGICOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 
SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN LAS 

FRACCIONES ANTERIORES. 
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VIII.  IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 
SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

 
VIII.1 Formatos de presentación 
 
Se presenta esta manifestación de impacto ambiental en un ejemplar impreso y 
cuatro en formato electrónico. 
 
Se acompaña con el resumen ejecutivo de la Manifestación, en original impreso y 
cuatro copias en formato electrónico. 
 
 
VIII.1.1 Planos definitivos 
 
En el anexo 6 se presenta el plano del proyecto. 
 
VIII.1.2 Fotografías 
 
En el anexo 11 se presenta el álbum fotográfico del proyecto. 
 
 
VIII.1.3 Videos 
 
No se presentan videos. 
 
 
VIII.1.4 Listas de flora y fauna 
 
Como se ha comentado el sitio elegido para la instalación del proyecto es un área 
ubicada dentro del predio de Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. 
  
La vegetación en los alrededores ha sido totalmente alterada o desplazada por 
usos urbanos. 
 
Dado lo anterior no fue alcance de la elaboración de esta manifestación de 
impacto ambiental llevar a cabo la investigación de la flora y fauna en áreas fuera 
del área de influencia real del proyecto la cual se limita al predio ocupado por la 
Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V. donde, como se ha asentado 
previamente, la vegetación ha sido alterada o removida y la fauna ha sido 
desplazada. 
 



ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
COYOACÁN, D.F. 

 

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad Particular. 
 

 
ANEXO 1 

 
Localización del Proyecto 
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ANEXO 2 

 
Posesión del Predio 
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ANEXO 3 

 
Acta Constitutiva de Abbott Laboratories de México, S.A. 

de C.V. 
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ANEXO 4 

 
Registro Federal de Contribuyentes de Abbott 

Laboratories de México, S.A. de C.V. 
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ANEXO 5 

 
Poder del Representante Legal 
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ANEXO 6 

 
Planos del Proyecto 
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ANEXO 7 

 
Resolución SMA/DGRVA/DIR/02316/2006 
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ANEXO 8 

 
Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo y 

Factibilidades 
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ANEXO 9 

 
Catálogo de Conceptos 
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ANEXO 10 

 
Cartas Temáticas 
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ANEXO 11 

 
Álbum Fotográfico 

 
 




