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1.  Nombre del proyecto 
 
Operación de una planta generadora de energía eléctrica para 
autoabastecimiento. 
 
 
2  Ubicación del proyecto 
 
La planta de generación para auto abastecimiento se ubica dentro del Predio 
propiedad de la empresa denominada Negociación Minera Santa María de la Paz 
y Anexas, S.A. de C.V., ubicada en el poblado Villa de La Paz, Municipio Villa de 
la Paz, San Luís Potosí.  
 
La dirección del proyecto es Álvaro Obregón número 2. Col. Centro. Villa de la 
Paz. San Luís Potosí. C.P. 78830 
 
 
3.  Naturaleza del proyecto 
 
La empresa Generadora la Paz, ocupa un predio de 187.18 m2, ubicado dentro de 
la empresa Negociación Minera Santa María de la Paz, S.A. de C.V. 
 
Las instalaciones  de Generadora La Paz, S.A. de C.V., conforman una central de 
generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, integrada por cinco 
motogeneradores marca CATERPILLAR, 4 de ellos con capacidad de 2 250 KW 
cada uno y 1 con capacidad de 2 150 KW, todos utilizan diesel como combustible. 
 
La central opera únicamente en horario punta y como respaldo, lo cual implica una 
operación aproximada de 1 300 horas anuales, lo que equivale a una generación 
anual estimada de 11.44 GWH, con un consumo de diesel de 3 317 m3, 
 
Las características de los motogeneradores son: 

 
Conceptos Planta de 

Generación 
“G1” 

Planta de 
Generación 

“G2” 

Planta de 
Generación 

“G3” 

Planta de 
Generación 

“G4” 

Planta de 
Generación 

“G5” 
Motor de combustión      
Marca: Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar 
Modelo: 3516B 3516B 3516B  3516B 3516B 
Capacidad (KW): 2,250 2,250 2,250 2,250 2,150 
      
Generador Eléctrico:      
Marca: Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar 
Modelo: SR4 B SR4 B SR4 B SR4 B  
Capacidad (KW): 2,250 2,250 2,250 2,250 2,000 
Corriente (Amp): 235.3 235.3 235.3 235.3  
Voltaje de Operación (V): 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 
R.P.M. 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
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Los equipos generan energía eléctrica para autoabastecimiento sin entrega de 
energía eléctrica excedente a la red de la CFE, ni a terceras personas. 
 
Los equipos están instalados dentro de una casa de máquinas perfectamente 
aisladas para que fuera de las instalaciones no se excedan los límites de ruido 
permitidos por la NOM-081-ECOL-1994.  
 
El objetivo de las instalaciones es satisfacer la necesidad de contar con un 
suministro propio de energía eléctrica, seguro, confiable y de alta calidad, al precio 
más bajo posible, que permita tener ahorros sustanciales, respecto de la tarifa que 
paga a la CFE, principalmente en los periodos pico en los que la energía cuesta 
hasta cuatro veces más que en los periodos base. 
 
Las Instalaciones de Generadora la Paz, S.A. de C.V. se ubican en Álvaro 
Obregón número 2. Col. Centro. Villa de la Paz. San Luís Potosí. C.P. 78830. 
 
Las coordenadas del sitio son las siguientes: 
 

GEOGRÁFICAS UTM 
LN LW mN mE 
23° 40’ 24” 100° 42’ 35” 325 646 2619109

    
Altura 1814 msnm 

 
En el anexo 1 se incluyen planos de localización regional y micro regional del sitio 
del proyecto, así como una sección de Carta Topográfica F-14-A-24, editada por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística en la que se encuentra el sitio en 
cuestión. 
 
En el 3 se presenta el plano del proyecto. 
 
 
4. Dimensiones del proyecto 
 
El predio de Negociación Minera la Paz y Anexas, S.A. de C.V., tiene una 
superficie total de 32 000 m2. De este predio Generadora La Paz, S.A. de C.V. 
adquirió en arrendamiento 187.18 m2.  
 
Es de resaltarse que para la construcción del proyecto no se afectó superficie 
vegetal de ningún tipo, dado que se utilizó un sitio ya modificado por las 
actividades de la empresa Negociación Minera Santa María de La Paz, S.A de 
C.V. 
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5.  Uso actual de suelo en el sitio del proyecto y en sus colindancias 
 
El uso de suelo es industrial. 
 
El sitio del proyecto se encuentra dentro del predio ocupado desde 1864, por la 
Negociación Minera Santa María de la Paz S.A. de C.V. 
 
El área específica donde se ubica la planta de generación es un área donde en 
años anteriores (desde el inicio de la actividad de la mina hasta hace 
aproximadamente 50 años) se depositaron jales del beneficio de cobre, de modo 
que se formó una protuberancia con una altura de 20 a 25 metros sobre el nivel 
del terreno natural. Actualmente en esta área se tiene la subestación eléctrica y 
diversos almacenes de equipo y materiales nuevos y usados. 
 
Es de señalarse que por la antigüedad de la mina, y la asociación natural que se 
da entre las instalaciones productivas y la población, en la actualidad las 
colindancias de la empresa Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, 
S.A. de C.V. son directamente con el poblado de Villa de la Paz.  
 
Es de mencionarse que no existen cuerpos de agua naturales en las 
inmediaciones de las instalaciones y que la operación de los generadores 
eléctricos no requiere de agua. 
 
A continuación se presenta una figura obtenida del servicio Google en la que se 
observa lo anterior.  
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6. Características particulares del proyecto 
 
La energía eléctrica generada es utilizada para autoconsumo de Negociación 
Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V., de Beneficiadora la Paz, 
S.A. de C.V,, y una pequeña cantidad para la operación de los equipos de 
Generadora La Paz, S.A. de C.V., sin contemplarse la entrega de energía eléctrica 
a otras personas. 
 
La acometida de CFE se recibe en la subestación principal de 115 KV en donde se 
transforma a 6.9 KV para los servicios de las minas y se deriva a la subestación de 
Beneficiadora la Paz, S.A. de C.V., para transformarse a 4.16 KV que es la tensión 
de alimentación de los diferentes grupos de cargas principales existentes en 
Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V. (NEMISA) y en 
la planta de Beneficio. 
 
Adicionalmente el sistema eléctrico de distribución contiene un transformador de 
enlace entre el sistema de 6.9 KV Y 4.16 KV existente, lo que permite enlazar el 
total de las cargas utilizando una sola alimentación de la red de 115KV. 
 
Como se menciona anteriormente, la planta de generación eléctrica consiste en 5 
equipos integrados por un motor Caterpillar y un generador trifásico para generar 
en 6 900 Voltios. 
 
Los grupos electrógenos cuentan cada uno con su tablero de protección, medición 
y control que permite la correcta operación, permitiendo la recolección de los datos 
generales de operación y las protecciones en particular. 
 
Cada grupo cuenta con un sistema de enfriamiento que contiene un radiador 
horizontal acoplado directamente al motor con ventilador de soplo directo para el 
circuito cerrado de enfriamiento. 
 
Los grupos electrógenos están conectados a un bus común, a través de un 
interruptor en vacío marca Schneider alojado en una sección individual en la 
sección del tablero principal de fuerza y control del sistema de generación. En este 
mismo tablero se encuentran un interruptor en vacío principal marca Schneider 
para enlazarse con el sistema de generación y la red de distribución interna. 
 
El sistema de control general y protección esta integrado en el tablero de 
generación y cuenta con las protecciones eléctricas necesarias para permitir la 
correcta y segura operación del sistema. El control esta basado en un control 
lógico programable (PLC) que se encarga de la operación automática del sistema 
de generación y la protección de los grupos electrógenos. 
 
La red general y cargas están centralizadas en el control general para permitir el 
manejo seguro del sistema en los modos de operación de generación de energía 
en forma programada o en el modo de respaldo cuando exista una falla de CFE. 
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El sistema cuenta con un sistema de monitoreo y obtención de datos, con los que 
se elaboran los diversos reportes para el control del proyecto así como para la 
elaboración de los reportes requeridos por la Comisión Reguladora de Energía. 
 
El sistema de generación estará alojado en una caseta de estructura metálica con 
cubierta de multipanel para permitir la operación con protección acústica para los 
grupos electrógenos. 
 
El sistema de escape de cada grupo, estará montado utilizando la estructura del 
cuarto y se integra con un tubo flexible para la salida del múltiple de escape, un 
silenciador tipo crítico, tubería para enviar los gases de escape hacia la parte 
exterior del cuarto y una tapa contra lluvia, 
 
El sistema de alimentación de combustible (díesel) esta integrado por un tanque 
general de almacenamiento con capacidad para 50,000 litros y un tanque de día 
con capacidad para 8,000 litros, el sistema cuenta con los medidores de nivel y 
flujo y las protecciones para la correcta y segura operación, así como un dique 
para controlar posibles derrames. 
 
Se cuenta con los accesos necesarios al sitio de la planta de generación, para 
facilitar la llegada y salida de materiales y refacciones requeridas durante los 
mantenimientos, así como para recibir a las pipas, que suministrarán el 
combustible diese!. 
 
 
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 115 KV procedente de CFE subestación Matehuala en 
la línea MHS 73960 y a su vez toma energía de Charcas Potencia a través de la 
línea CHK 73720. 
 
La línea es conectada y transformada en forma interna y conducida para su 
consumo en medía tensión en diferentes áreas de las instalaciones. . 
 
Los datos del contrato de suministro con que se cuenta son: 
 
Numero de Servicio: 960 850100016  
Numero de cuenta: 80 DU 04 F 02 100 0020  
Tarifa: HS 
 
Por contar con este contrato, no se requiere solicitar al suministrador energía de 
respaldo, utilizándose para autoconsumo el 100 % de la energía generada, por lo 
que no se contempla tener excedentes de capacidad ni de energía. 
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La operación de la central de generación es únicamente para autoabastecimiento 
de los socios de Generadora la Paz, S.A. de C.V., por lo que no se requiere 
interconexión con la red para porteo y respaldo. 
 
La generación se realizará en 9 600 V, la cual será alimentada directamente a las 
cargas de Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.v. y de 
Beneficiadora la Paz, SA de C.V. 
 
 
DEMANDA MÁXIMA Y LUGARES DONDE SE CONSUMIRÁ LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA GENERADA. 

 
La energía eléctrica generada, se utilizara para usos propios en los procesos y 
áreas que se describen a continuación: 
 
− Planta de beneficio de Beneficiadora La Paz, S.A. de C.V. 
− Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V. en las 

siguientes áreas. 
− Oficinas 
− Sistema de bombeo 
− Talleres 
− Mina Cobriza 
− Mina Dolores 
− Oficinas 
− Servicios generales 

 
En resumen la distribución de las cargas entre los socios es como sigue: 
 
Generadora la Paz, S.A. de C.V.            440 KW 
Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V.   7,480 KW 
Beneficiadora la Paz, S.A. de C.V.       3,080 KW 
 
 
7.  Programa general de trabajo 
 
La construcción de la planta de generación de energía eléctrica y la instalación de 
las primeras 4 unidades se llevó a cabo en entre el1 de septiembre de 2005 y el 
15 de diciembre de 2005 de acuerdo con la siguiente gráfica. 
 

ACTIVIDAD  Sept Oct Nov Dic 
Limpieza del terreno.                  
Cimentación.                  
Obra civil.                  
Traslado de motores.                  
Instalación de motores.                  
Instalación de equipos de control.                  
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ACTIVIDAD  Sept Oct Nov Dic 
Instalación de tanque de 
almacenamiento 

                 

Pruebas.                  
Calibración de equipos.                  
Sincronización.                  
 
La instalación de la quinta unidad se llevó a cabo entre el 1 de junio y el 30 de 
septiembre del 2009 de acuerdo con las actividades representadas en la  siguiente 
gráfica 
 

ACTIVIDAD  Jun Jul Ago Sep 
Cimentación.                  
Obra civil.                  
Traslado de motor.                  
Instalación de motor.                  
Instalación de equipos de control.                  
Pruebas.                  
Calibración de equipos.                  
Sincronización.                  
 
 
 
8.  Delimitación del área de estudio 
 
Las instalaciones consisten en una planta de generación de energía eléctrica para 
autoabastecimiento, totalmente automatizada, ubicada dentro de una instalación 
industrial consolidada desde 1864, que requiere una superficie de XXXXX m2 para 
su instalación. 
 
La operación de la planta solo requiere de diesel como combustible, el cual se 
adquirirá con el concesionario de PEMEX, distribuidor de combustibles, de la 
localidad. 
 
Dado que utiliza diesel como combustible, se tienen emisiones de gases de 
combustión. 
 
Esta planta no requiere agua para su funcionamiento, por lo que no tiene 
generación de aguas residuales. 
 
Durante el mantenimiento genera residuos peligrosos y de manejo especial como 
aceites usados, textiles impregnados con aceite y solventes, filtros de aire, aceite y 
combustible, estos residuos son manejados en cumplimiento total de la legislación 
vigente. 
 
El sitio tiene asignado un uso de suelo industrial. 



GENERADORA LA PAZ, S.A. DE C.V. 
VILLA DE LA PAZ, SAN LUÍS POTOSÍ. 

 

 

Manifestación de Impacto Ambiental. Resumen Ejecutivo.                                                                                       9 
 

 

 
El sitio donde está ubicada la planta de generación es parte de un área que se 
utilizó para el depósito de material desechado en el proceso de beneficio de cobre 
desde finales del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, es de señalarse que 
tiene 50 años el perfil actual. 
 
De lo anterior se desprenden dos comentarios, el primero se refiere a que por 
tratarse de material depositado de manera artificial como resultado de una 
actividad industrial no presenta las características naturales de las unidades 
ambientales de la zona. 
 
La circunstancia de que los jales son residuos de un proceso muy agresivo como 
lo es el beneficio de cobre, particularmente con la consideración de que el relleno 
se realizó con jales derivados de la aplicación de tecnologías poco eficientes y sin 
controles ambientales, ha dado como resultado que en el área no se hayan 
presentado los ciclos naturales de repoblación. A la fecha se observa una reducida 
cantidad de gramíneas y algunos arbustos que se han adaptado a la composición 
química del suelo. 
 
El segundo comentario que se desprende del hecho mencionado es que con el 
paso del tiempo, el área se ha ido consolidando y actualmente permite la 
construcción sin riesgo estructural de obras civiles, de este modo en el área se 
encuentra la subestación eléctrica de la que se alimenta la empresa minera 
propietaria del predio y otras empresas satelitales, bodegas de materiales nuevos 
y usados como refacciones, piezas de maquinaria pesada y otras piezas 
metálicas. 
 
Por último es de mencionarse que el área donde se ubica el poblado de La Paz, 
San Luís Potosí, es parte de un amplio sistema que presenta características muy 
similares en cuanto a clima, vegetación, tipo de suelo y geología estructural. 
 
De lo anterior se considera que el área de influencia real del proyecto es el área 
servida por la energía eléctrica generada y por el área donde se dispersarán las 
emisiones de gases de combustión, sin embargo para la descripción ambiental se 
tomará como base el poblado Villa de La Paz, San Luís Potosí. 
 
 
9.  Diagnóstico ambiental 
 
LA planta Generadora no es un elemento significativo en el entorno, 
principalmente por su magnitud comparada con la actividad principal de la 
Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V.  
 
El sitio seleccionado para la ejecución del proyecto se encuentra dentro del predio 
de la empresa minera, en un área donde por mucho tiempo se depositaron jales 
derivados del beneficio de cobre, lo cual modificó de manera total el perfil del 
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terreno, la química del suelo, la cobertura vegetal y originó la migración de la 
fauna silvestre. 
 
La actividad económica de Villa de la Paz, San Luís Potosí se basa en la 
operación de la Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V. 
 
La operación de la Planta Generadora no representa presiones sobre 
disponibilidad de servicios municipales, no genera descargas de aguas residuales 
y tiene un programa de manejo de residuos peligrosos y de manejo especial, 
acorde con los lineamientos establecidos en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de Residuos 
Peligrosos. 
 
Los motores diesel seleccionados para la planta son de bajas emisiones. Las 
cuales estarán directamente relacionadas con el contenido de azufre del diesel 
proporcionado por Petróleos Mexicanos a través de su distribuidor local. 
 
Para garantizar la eficiencia en la combustión del diesel, 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 en fuentes fijas. 
 
 
10. Impactos Ambientales. 
 
A partir de la información presentada en los capítulos II y IV se llevó 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 8 MW, con ubicación dentro del predio 
de la empresa Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V. 
 
Es de señalarse que la Planta Generadora de Electricidad ya está totalmente 
instalada y en operación y que la elaboración de esta Manifestación de Impacto 
Ambiental se debe a una solicitud expresa de la Delegación de la Procuraduría 
Federal de Electricidad en el estado de San Luis Potosí. 
 
 
V.1  Metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales 
 
La identificación y evaluación de los impactos ambientales se llevó a cabo en dos 
partes. 
 
La primera parte se refiere a la evaluación de los impactos generados por la 
preparación de sitio, construcción e instalación de la Planta Generadora de 
Electricidad, actividades que se llevaron a cabo en el año de 2005 las iniciales y 
en el 2009  las últimas, para efectos de esta Manifestación de Impacto Ambiental a 
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está parte de la evaluación le llamaremos Diagnóstico, misma que será evaluada a 
través de una lista de comprobación. 
 
La segunda parte, que para efectos de esta Manifestación de Impacto Ambiental 
llamaremos Pronóstico, que se refiere a los impactos derivados de la operación, 
mantenimiento y posible abandono de la Planta Generadora, la identificación y 
evaluación de los impactos ambientales en esta parte se llevará a cabo mediante 
la aplicación de la metodología conocida como Matriz de Interacciones. 
 
 
V.1.1 Diagnóstico 
 
Para la evaluación de las etapas de desarrollo de la Planta Generadora que son 
Preparación de sitio, Construcción e Instalación, mismas que ya fueron ejecutadas 
se aplicó la metodología denominada Lista de Comprobación la cual se presenta a 
continuación: 
 
La evaluación consiste en describir los impactos ambientales que se identifican en 
el área del proyecto una vez que se han realizado las actividades propias de las 
etapas de desarrollo del proyecto, en este tipo de evaluaciones se pueden 
identificar los impactos que resultaron irreversibles por la realización de las 
actividades y las posibles secuelas que se han desarrollado a partir de la 
ejecución de dichas actividades. 
 

ETAPA 
/ACTIVIDAD 

 ELEMENTO 
DEL MEDIO 

CONSIDERACIONES 
TOMADAS 

IMPACTOS AMBIENTALES 
DETECTADOS 

Preparación de Sitio 
Delimitación 
del área. 
Desmonte. 
Nivelación. 
Excavación. 

F1 Calidad del 
suelo 

El sitio donde está ubicado el 
proyecto está formado por jales 
del beneficio de cobre 
depositados desde el siglo XIX 
hasta mediados del siglo XX. 
Por lo que no corresponde su 
composición a la del suelo 
natural en la región. 

Se niveló un predio con una 
superficie aproximada de 300 
m2, no se observan impactos 
residuales, dado que el suelo 
no es natural. 

F2 Calidad del 
aire 

La parte del predio de 
Negociación Minera Santa María 
de la Paz, S.A. de C.V. 
(NEMISA), donde se encuentra la 
planta generadora, está dedicada 
a servicios de la empresa como 
lo son almacenes, l subestación 
eléctrica, etc. 
Actualmente no hay otras 
actividades que generen 
emisiones atmosféricas. 
Las emisiones atmosféricas 
presentes son generadas por la 
circulación de distintos vehículos 
por el camino interno de la 
compañía minera 

No se observan impactos 
residuales derivados de la 
operación de maquinaria y 
equipo en la etapa de 
preparación de sitio. 
El sitio está a un lado de una 
carretera revestida por lo que 
el paso de vehículos levanta 
partículas que se depositan 
en poco tiempo en los sitios 
alrededor. 
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ETAPA 
/ACTIVIDAD 

 ELEMENTO 
DEL MEDIO 

CONSIDERACIONES 
TOMADAS 

IMPACTOS AMBIENTALES 
DETECTADOS 

F3 Nivel de ruido Mismo caso se presenta en la 
generación de ruido.  

No se observan impactos 
residuales por ruido en la 
etapa de preparación.. 

B1 Vegetación Dado que el área está formada 
por depósitos ajenos al área, y en 
el área hay otras actividades 
como almacenes de materiales, 
el área presenta vegetación 
secundaria, principalmente 
gramíneas como pastos y 
algunos arbustos. 

No se observan impactos 
residuales. En sitios cercanos 
al área de Generadora La 
Paz se observa vegetación 
secundaria, en el predio de la 
generadora no se observa 
vegetación. 

B2 Fauna No se observa fauna silvestre en 
el área por haber sido retirada la 
cobertura vegetal original y por la 
presencia humana en las 
actividaes de servicios de la 
empresa minera (NEMISA) 

No se observan impactos 
residuales derivados de la 
preparación de sitio, dado 
que es dentro de una 
actividad industrial en 
operación desde el siglo XIX 

B3 Paisaje El paisaje general corresponde a 
un poblado que se desarrolla 
partir de las actividades mineras, 
el punto donde se encuentra la 
planta generadora está entro del 
predio de NEMISA 

No se modificó de manera 
permanente el paisaje 
durante la etapa de 
preparación de sitio 

S1 Disponibilidad 
de servicios 

Los motogeneradores de 
Generadora La Paz, S.A. de C.V. 
no requieren agua o drenaje para 
el proceso y proveen de energía 
eléctrica en horas punta a las 
empresas asociadas. 

No hubo presiones 
adicionales sobre los 
servicios disponibles en el 
área por lo que no hay 
impactos residuales. 

S2 Oferta de 
empleo 

Las actividades de preparación 
de sitio, requirió de manera 
temporal personal para 
supervisión y mantenimiento. 

El carácter temporal de los 
hémelos reduce la 
significancia de los beneficios 
por oferta de empleo. 

Construcción / Instalación 
 F1 Calidad del 

suelo 
El suelo está formado por jales 
del beneficio de cobre. Para la 
construcción de las 
cimentaciones se utilizaron 
principalmente herramientas 
manuales y en menor medida 
maquinaria (un traxcavo) 

El perfil del suelo se modificó 
con la construcción de la casa 
de máquinas y su ampliación, 
así como por la construcción 
del dique de contención y la 
instalación de los tanques de 
almacenamiento.. 
No obstante que no es  suelo 
natural, los perfiles no fueron 
modificados. 

F2 Calidad del 
aire 

Para la construcción de las 
cimentaciones se utilizó un 
traxcavo 

No se observan impactos 
residuales derivados de la 
operación de maquinaria y 
equipo en la etapa de 
construcción/instalación. 
El sitio está a un lado de una 
carretera revestida por lo que 
el paso de vehículos levanta 
partículas que se depositan 
en poco tiempo en los sitios 
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ETAPA 
/ACTIVIDAD 

 ELEMENTO 
DEL MEDIO 

CONSIDERACIONES 
TOMADAS 

IMPACTOS AMBIENTALES 
DETECTADOS 

alrededor. 
F3 Nivel de ruido Se origino ruido por el traxcavo y 

la utilización de herramientas 
manuales. 

No se observan impactos 
residuales por la emisión de 
ruido en la etapa de 
construcción/instalación. 

B1 Vegetación En la etapa de preparación de 
sitio se limpio el terreno. 

Se mantienen sin vegetación 
las áreas donde se 
encuentran la casa de 
máquinas, los tanques de 
almacenamiento y las 
servidumbres. 

B2 Fauna Al ser desplazada la vegetación 
se desplaza también la fauna.  

No se observa fauna silvestre 
en el área. 

B3 Paisaje El paisaje corresponde a un área 
industrial relacionada con el 
beneficio minero. 

Se construyó una nave y se 
instalaron diferentes 
accesorios, lo cual modifica el 
paisaje de manera poco 
significativa por ser un área 
industrial. 

S1 Disponibilidad 
de servicios 

El personal para construcción se 
contrató en la propia comunidad 
de La Paz y en la cercana 
Matehuala, S.L.P. 

No hay evidencia de 
presiones adicionales en lose 
servicios durante la 
construcción /instalción d e la 
planta 

S2 Oferta de 
empleo 

Se tuvieron fuentes de empleo 
durante la construcción, al 
finalizar la etapa se cerraron 
dichas fuentes. 

El carácter temporal de los 
hémelos reduce la 
significancia de los beneficios 
por oferta de empleo. 

 
Resumen: 
 
Por la magnitud y temporalidad de las obras y actividades realizadas en las etapas 
de preparación de sitio, construcción e instalación, no se observa que hayan 
sucedido impactos ambientales, severos o críticos. 
 
Las evidencias mas notables de dichas etapas se refieren a la presencia de una 
casa de máquinas y los tanques de almacenamiento dentro de diques de 
contención. 
 
 
V1.2 Pronóstico 
 
Para evaluar los impactos ambientales esperados durante la etapa de operación y 
una posible etapa de abandono, se seleccionó la metodología denominada Matriz 
de Interacciones. 
 
La metodología denominada Matriz de Interacciones consiste en la generación de 
una matriz inicial en la cual se identifican los impactos negativos (N) y los impactos 
positivos (B). 
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Posteriormente todos los impactos negativos son sometidos al análisis que se 
describe mas adelante y con las calificaciones obtenidas se elabora una segunda 
matriz en la que se pueden identificar claramente las actividades cuya repercusión 
es mas severa en el ambiente y cuales son los elementos del medio que resultan 
mas impactados. 
 
Las calificaciones otorgadas a las interacciones identificadas se basan en la 
información documental disponible, en 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 de. 
 
Los factores de impacto que se consideran para el efecto son los siguientes. 
 
a) Intensidad del impacto. 
b) Extensión. 
c) Momento. 
d) Persistencia. 
e) Reversibilidad. 
f) Sinergia. 
g) Acumulación. 
h) Efecto  
i) Periodicidad. 
j) Recuperabilidad 
 
Con la calificación de estos factores de se determinará si los impactos ambientales 
negativos que se detectaron son Impactos Compatibles (Ic), Impactos Moderados 
(Im), Impactos Severos (Is) o Impactos Críticos (Cr). 
 
Junto con la matriz se presentan las hojas de calificación de los factores que 
permiten categorizar los impactos ambientales negativos identificados. 
 
Cada impacto está identificado por las coordenadas de la matriz así por ejemplo la 
interacción de Calidad del Aire (F2) con  Emisiones Atmosféricas (O3) se identifica 
como interacción F1O3. 
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Se aclara que en este caso la evaluación de impactos se realiza a partir de la 
operación de los generadores de electricidad, dado que a la fecha de elaboración 
de la manifestación de impacto ambiental, ya se ha llevado a cabo la preparación 
del sitio, la construcción y la puesta en marcha de los generadores. Y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente requirió a Generadora la Paz, 
S.A. de C.V., la autorización en materia de Impacto Ambiental. 
 
A partir de las calificaciones obtenidas de la matriz de interacciones y las hojas de 
calificación que se presentan en el anexo 2 se tiene lo siguiente: 
 
 
ETAPA DE OPERACIÓN. 
 
En esta etapa se observan 12 interacciones 10calificadas como impactos 
compatibles y 2 como impactos medios 
 
En esta etapa se observan interacciones de los generadores con el medio 
ambiente derivados principalmente de sus emisiones atmosféricas (F2O3), 
(B1O3), (B2O3), (B3O3) y (S3O3) y de la emisión de ruido (F3O4), (B1O4), 
(B2O4), (B3O4) y (S3O43) en ambos grupos se tienen calificaciones de impactos 
medios y compatibles, por lo que se aplican medidas de control para estas 
emisiones. 
 
Además es de señalarse que los generadores operan solo durante las horas pico 
de demanda que son máximo 4 horas al día, por lo que las emisiones no son 
continuas y permiten un  cierto nivel de recuperación al medio. 
 
Un factor que puede tener una discreta interacción es el almacenamiento de 
combustible necesario para el funcionamiento de los generadores (F1O2) y 
(F4O2) por lo que se construyeron diques de contención, para evitar que algún 
derrame de combustible emigre hacia el terreno y a través de él hacia algún 
cuerpo de agua.  
 
Un factor de posible riesgo de contaminación, que podría afectar según la 
magnitud y sitio del evento al suelo, algún cuerpo de agua, la vegetación, la fauna 
o la calidad de vida, es un inadecuado manejo de residuos peligrosos (F1O5), 
(F4O5), (B1O5), (B2O5) y (S3O5), por lo cual se toman medidas técnico 
administrativas como la contratación de personal y empresas especializados en el 
mantenimiento de los motogeneradores y el manejo adecuado de residuos 
peligrosos y de manejo especial. 
 
En este sentido cabe señalar que en la operación de los motogeneradores solo se 
generan residuos peligrosos y de manejo especial durante los mantenimientos a 
los equipos. Estos períodos de mantenimiento se realizan cada 4 meses y se 
coordina la actividad de mantenimiento con la empresa que colecta los residuos 
peligrosos y de manejo especial.  
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En esta etapa se observa la oferta de empleo permanente para un grupo muy 
reducido de personal, particularmente de supervisión y de mantenimiento, pues los 
generadores son totalmente automatizados, por tal motivo se esperan impactos 
benéficos poco significativos y permanentes. 
 
El objeto de la operación de los generadores de electricidad es proporcionar a la 
empresa Negociación Minera Santa María de la paz y Anexas, S.A. de C.V. 
energía eléctrica, por lo que otras actividades que requieren del servicio de la 
energía eléctrica que distribuye la C.F.E. se verán beneficiadas por la operación 
de este proyecto pues habrá mas electricidad disponible en el área para otras 
actividades. 
 
De lo anterior se esperan impactos benéficos significativos, permanentes en tanto 
que otros usuarios de electricidad hagan uso adecuado de la oferta del servicio 
que ofrece la CFE. 
 
 
ETAPA DE ABANDONO. 
 
Esta etapa no puede considerarse de manera precisa dado que el proyecto tiene 
como horizonte mínimo 20 años, por lo que no es posible en este momento 
determinar el posible escenario de desarrollo en el área del proyecto. 
 
No obstante lo anterior, se realizó la identificación y evaluación de impactos 
ambientales de acuerdo a lo siguiente: 
 
Se identificaron 6 impactos ambientales todos ellos calificados como compatibles, 
a continuación se describen. 
 
El desmontaje de equipos tendrá interacciones por emisión de partículas (A1F2) y 
ruido (A1F3) que afectarán de manera muy poco significativa a la calidad del aire  
 
La demolición tendrá también impactos poco significativos sobre la calidad del aire 
(A2F2) sobre los niveles de ruido (A2F3). 
 
Estos impactos serán temporales y en función del destino que se de al predio 
podrán permitir un cierto grado de recuperación del área. 
 
En resumen se tiene que con excepción de los efectos benéficos que se observan 
por la mayor disponibilidad de energía eléctrica, la instalación y operación de la 
planta de generación de energía eléctrica para auto abastecimiento propuesta por 
Generadora La Paz, S.A. de C.V., para abastecer a Negociación Minera Santa 
María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V. y Beneficiadora La Paz, S.A. de C.V.,  no 
representa un factor de modificación en los patrones ambiéntales actuales del 
municipio y cabecera municipal Villa de la Paz, San Luís Potosí. 
 
Lo anterior se basa en lo siguiente: 
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La operación de los generadores 
 
- Proporcionará a las empresas Negociación Minera Santa María de la Paz y 

Anexas, S.A. de C.V. y Beneficiadora de la Paz, S.A. de C.V., energía 
eléctrica en las horas de mayor demanda, con lo que liberará electricidad 
para la realización de otras actividades productivas. 

 
- Los generadores solo operarán de 3 a 4 horas diarias. 
 
- Los motores de los generadores tienen contratado un programa de 

mantenimiento con la empresa que los fabrica, con lo que se garantiza su 
óptimo funcionamiento, en lo que se refiere a reducción de gases de 
combustión y de ruido. 

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

de obra. 
 
- Se instalarán protecciones para evitar que posibles derrames alcancen el 

suelo natural. 
 
 
En la etapa de abandono: 
 
Se tendrán efectos positivos en lo que se refiere a recuperación de terrenos, 
siempre y cuando se destine el predio a un uso de área verde en cualquiera de 
sus modalidades o algún otro uso pasivo.  
 
En caso contrario no se manifestarán efectos significativos por el abandono del 
proyecto. 
 
 
11. Medidas de mitigación. 
 
Medidas preventivas. 
 
Para el desarrollo de este capítulo es necesario reiterar que solo se evaluó la 
etapa de operación y una eventual etapa de abandono. 
 
VI.1.  Medidas preventivas. 
 
Como medidas preventivas para la operación de la Generadora se observan las 
siguientes: 
 
Se seleccionaron equipos para la generación eléctrica con baja emisión de 
contaminantes, de acuerdo con el combustible disponible. 
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Se seleccionaron equipos automatizados que reducen la interacción de humanos 
en la operación con lo que se reducen los factores de riesgo. 
 
Se incorporaron criterios de diseño para el tanque de almacenamiento de 
combustible y el tanque de día, que permitirán contener algún posible derrame y 
evitar riesgo de contaminación del suelo natural. 
 
Se tiene contratado el servicio del fabricante de los generadores para el 
mantenimiento de los equipos. Este servicio incluye el manejo de los residuos 
peligrosos y de manejo especial generados durante las operaciones propias del 
mantenimiento y su correcta disposición final. 
 
 
Descripción de las medidas de Mitigación. 
 
En la etapa de operación se tienen impactos derivados de la operación normal de 
los generadores que se refieren a emisiones de gases de combustión y de ruido. 
 
En el caso de los gases de combustión se tiene como medida de mitigación la 
correcta aplicación del programa de mantenimiento por parte de los fabricantes y 
distribuidores de los equipos, lo cual garantiza que se mantendrán las emisiones 
en el rango posible a partir 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. 
 
En lo que se refiere al ruido se tiene como primera medida de mitigación la 
incorporación de un silenciador desde el diseño de los generadores, no obstante lo 
anterior, se construyó una casa de máquinas dentro del cual estarán alojados los 
generadores, lo que adicionará un efecto barrera que reducirá la emisión de ruido 
al medio ambiente, la emisión resultante cumplirá con el límite establecido por lla 
Norma Oficial Mexicana NOM-084-SEMARNAT-1994, que establece los niveles 
máximos de ruido para fuentes fijas. 
 
En lo que se refiere a impactos adversos potenciales derivados de un posible 
derrame de combustible, como se indica en el punto anterior, se construyó un 
sistema de contención secundario que permitirá evitar que en caso de suceder 
una liberación de combustible se contamine el suelo. 
 
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. 
 
 
Medidas correctivas. 
 
Entre los impactos detectados el único que podría representar una amenaza para 
la integridad del ambiente sería la ocurrencia de un derrame de combustible que 
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tendría que rebasar el sistema de contención secundario que se tiene previsto 
construir. 
 
En caso de que se llegase a presentar esta situación la medida correctiva a 
realizar sería la restauración del suelo a través de una técnica aceptada por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aplicada por un prestador de 
servicios autorizado por la SEMARNAT. 
 
 
Impactos residuales 
 
No se prevén impactos residuales. 
 
La operación por períodos de tiempo reducidos de los generadores permitirá al 
medio la dispersión de los gases emitidos y reducirá el efecto del ruido generadora 
porla operación de los equipos. 
 
 
12.  Pronóstico del escenario. 
 
Como se menciona anteriormente, el proyecto se refiere a la instalación y 
operación de una planta generadora de energía, integrada por cinco 
motogeneradores marca CATERPILLAR, 4 de ellos con capacidad de 2 250 KW 
cada uno y 1 con capacidad de 2 150 KW, todos utilizan diesel como combustible. 
que tiene como objetivo el auto abastecimiento de energía eléctrica para las 
empresas Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V.,  
Beneficiadora la Paz, S.A. de C.V. y la propia Generadora La Paz, S.A. de C.V., 
en las horas de mayor demanda de energía eléctrica. 
 
La empresa Generadora la Paz, S.A. de C.V. es la promoverte de este proyecto y 
pretende instalar la planta dentro del predio de la empresa Negociación Minera 
Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V., ubicado en Álvaro Obregón 2, 
colonia Centro, Villa de la Paz, San Luís Potosí. 
 
A partir de lo anterior se establecen los siguientes escenarios. 
 
Escenario 1, no acción: 
 
Villa de la Paz es una ciudad que basa su actividad económica en las actividades 
mineras, estas requieren de energía eléctrica para su funcionamiento, en las horas 
de mayor demanda tienen un consumo de hasta 11.44 GW, por las empresas 
Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V. y Beneficiadora 
la Paz, S.A. de C.V., lo cual reduce la disponibilidad de este servicio para otras 
actividades económicas en el municipio. 
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Con el crecimiento natural de la población en Villa de la Paz se establecerá una 
competencia para la obtención de la energía eléctrica que puede resultar en un 
decrecimiento de la calidad del servicio de suministro. 
 
 
Escenario 2, instalación y operación de cuatro generadores de energía eléctrica 
con capacidad de 2.250 MW y uno de 2,150 MW. 
 
Como se comenta Villa de la Paz es una ciudad que basa su desarrollo económico 
en las actividades mineras y de beneficio, estas requieren de una gran cantidad de 
energía eléctrica para su funcionamiento. 
 
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 dinámica de crecimiento de la población, la completa substitución de la cubierta 
vegetal por el depósito de jales generados en el beneficio del cobre durante un 
largo período de tiempo, el desplazamiento de la fauna silvestre hacia otros 
ambientes menos perturbados, 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 ni de servicios. 
 
 
Programa de vigilancia ambiental 
 
El programa de vigilancia ambiental aplicable para la instalación, operación y 
eventual abandono del proyecto consta de los siguientes puntos: 
 
Instalación: 
 
- Verificación de transportes para el cumplimiento de los niveles de emisión 

establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para vehículos en 
circulación. 

 
Operación: 
 
- Verificación del cumplimiento de emisiones de gases y partículas 

provenientes de fuentes fijas. 
 
- Verificación del cumplimiento de ruido proveniente de fuentes fijas. 
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- Alta como generador de residuos peligroso, bitácora de generación y de 
almacén de residuos peligrosos. 

 
- Manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos. 
 
- Reportes semestrales de envío de residuos peligrosos a disposición final o 

reciclado. 
 
Abandono: 
 
Muestreo y análisis de suelo y mantos freáticos para verificar la no contaminación 
de suelo por hidrocarburos. 
 
En su caso restauración de suelos contaminados con hidrocarburos. 
 
 
 
13.  Conclusiones 
 
Del diagnóstico. 
 
La instalación del proyecto no generó impactos adversos significativos en sus 
fases de preparación del sitio y construcción del proyecto, dado que se realizó 
dentro de una planta ya existente, en un sitio muy alterado por la actividad minera, 
particularmente por el depósito durante mucho tiempo de jales generados en el 
beneficio del cobre.  
 
No se observan impactos residuales. 
 
 
Del pronóstico. 
 
En su fase de operación presenta emisiones atmosféricas durante períodos cortos 
de tiempo (máximo 4 horas), no genera aguas residuales y los residuos peligrosos 
y de manejo especial derivados del mantenimiento, son manejados de acuerdo 
con la normatividad vigente, los trabajadores de la empresa están sujetos a 
programas de capacitación, y la operación tiene 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. 
 
La actividad de los generadores no requiere de agua de proceso u otro recurso 
natural además del combustible.  
 
El proyecto permite liberar hasta 11.4 MWH de electricidad en la zona, que 
pueden ser aprovechados para la realización de otras actividades productivas. 
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Por todo lo anterior se considera que el las cuatro unidades de generación de 
electricidad con capacidad de 2.250 MW y una de 2 150 MW, instaladas por la 
empresa Generadora la Paz, S.A. de C.V , dentro del predio de la empresa 
Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas, S.A. de C.V., ubicada en 
Álvaro Obregón 2, Colonia Centro, Villa de La Paz, San Luís Potosí, mediante los 
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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 ANEXO 1. 

 
Localización del Proyecto. 
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ANEXO 2. 

 
Matriz de Interacciones. 
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ANEXO 3. 

 
Planos del Proyecto. 

 


