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Polimerización: No se producirá la polimerización.
Estabilidad: Estable

Sección 11 – Información toxicológica
Efectos agudos:
Toxicidad oral aguda: Las pruebas en materiales similares indican un bajo orden de toxicidad oral aguda.
Toxicidad de inhalación aguda: Toxicidad aguda baja esperada en la inhalación.
Toxicidad en la piel: Prácticamente no es tóxico si es absorbido. Otros productos similares altamente refinados no han
demostrado causar tumores en estudios de aplicación en la piel de ratones.

Irritación de los ojos: Irritación mínima por contacto. Ligera irritación en los ojos o prácticamente no irritante según
productos similares.
Irritación en la piel: Puede causar irritación suave con una exposición prolongada y repetida.
Sensibilización:
Sensibilización de la piel: La sensibilización de la piel viene indicada como negativa según datos de productos similares.
Propiedades de CMR:
Carcinogenicidad: No se considera como un carcinógeno potencial según IP346 DMSO de menos de un 3,0 % en peso.
Mutagenicidad: Este producto se considera como no mutagénico y tiene un potencial negativo para el desarrollo de tumores
basado en resultados del ensayo de Ames modificado, con un índice mutagénico menor que 1,0.
Este producto está muy hidrotratado a más de 800 psi, y no requiere una advertencia sobre el cáncer según la Norma de
Comunicación de Peligros de OSHA (29 CFR 1910.1200). Ningún producto similar se ha indicado en los informes de la NTP, y
el IARC los ha clasificado como que tienen una evidencia inadecuada de carcinogenicidad. IARC indica que, basado en la
preponderancia de datos, los aceites minerales muy refinados no son mutagénicos in vitro o in vivo. No se ha demostrado que
los aceites del petróleo nafténicos muy hidrotratados sean carcinógenos o potencialmente carcinógenos.

Sección 12 – Información ecológica
Ecotoxicidad: Los datos disponibles indican que este producto no es agudamente tóxico. Toxicidad estática aguda de 96 horas
para Pimephales promelas (sardina cabezona). La mortalidad LC50 es mayor que 30,000 mg/L. Otros productos similares han
mostrado un EL50 de 48 horas para Daphnia magna mayor que 1000 mg/L, y un lrL50 de 96 horas para Scenedesmus
subspicatus (alga) mayor que 1000 mg/L.
Biodegradabilidad: Este producto alcanza una biodegradación menor que el 10% en una prueba estándar de 28 días y no se
biodegrada de forma inmediata en el medio ambiente.
Derrame en agua: Comunique a las autoridades si el producto se ha introducido o puede introducirse en extensiones de agua
o desagües de alcantarillado.

Sección 13 – Consideraciones de desechado
Desechado: Considere el reciclado. La incineración puede ser práctica si se permite.
Adicional: Siga los reglamentos nacionales y locales No descargue agua al desagüe / alcantarillado de aguas pluviales
Contrate a un servicio de desechado autorizado.

Sección 14 – Información de transporte
Tierra
ADR (Carretera) – Sin clasificar
RID (Ferrocarill) – Sin clasificar
DOT – Sin clasificar

Mar
IMDG / IMO (Agua ) – Sin clasificar
Aire
ICAO / IATA (Aire) – Sin clasificar
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Sección 15 – Información reguladora
REGLAMENTOS DE LA EU (europeas): Este producto no necesita etiquetarse según las directivas de EC y consta
internacionalmente que no es un producto peligroso.
REACH: Este producto está prerregistrado en ECHA.
Etiquetado:
Etiqueta de peligro; ninguna
Símbolo de peligro: Ninguno
Frases: Ninguno
Restricciones sobre el uso:
Este producto tiene poca compatibilidad con ciertos tipos de goma; verifique por lo tanto la
compatibilidad con los materiales antes de usarlo.
OTROS REGLAMENTOS
Canadá (WHMIS)

No se indica en la Divulgación de Ingredientes de Productos Controlados de Canadá y cumple con
los Reglamentos de Productos Controlados

Reglamentos Federales de EE.UU.:
CERCLA / SARA
Categorías 302/303/304: Sustancias extremadamente peligrosas
Categorías 311/312:

Categorías 313:
Ley del Aire Limpio:

Efectos inmediatos (agudos) sobre la salud
Efectos demorados (crónicos) sobre la salud
Peligro de incendio
Peligro de alivio súbito de presión
Peligro de reactividad
Sustancias químicas tóxicas
(40 CFR 372)

Ninguno
No
No
No
No
No
Ninguno

Contaminantes peligrosos del aire (HAPS)
Ninguno
Compuestos de agotamiento de la capa de ozono (ODC)
Ninguno
Si se derrama en aguas navegables se puede reportar al Centro de Respuesta

Ley del Agua Limpia:
Nacional, al 800-424-8802
(40 CFR 116; 401.15) Cantidad que se debe reportar = Brillo de aceite presente en la superficie de las aguas
navegables
OSHA (29 CFR 1910):
Este producto no es peligroso según la Norma de Comunicación de Peligros 29 CFR
1910.1200
RCRA (40 CFR 261.33)
Este producto no cumple con los criterios de desechos peligrosos.
Inventario de EPA/TSCA:
EPA/TSCA.

Los componentes de este producto se indican en el inventario de sustancias químicas de
N° de CAS 64742-53-6 / 64742-54-7

Estados Unidos – Listas de Reglamentos estatales:
Proposición 65 de California
No existen sustancias químicas de la Proposición 65 en este producto, no se
requieren etiquetas.
Florida
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
RTK de Massachusetts
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
RTK de Minnesota
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
RTK de New Jersey
Indica aceite de petróleo, pero este producto no contiene ingredientes peligrosos.
RTK de Pennsylvania
Indica aceite de petróleo, pero este producto no contiene ingredientes peligrosos
mayores que el 30%.
DOL TSL de Illinois
No hay presentes ingredientes indicados en la lista
Metales de CONEG:
concentración de

Como no se pueden detectar cadmio, cromo, plomo y mercurio y no se excede una
100 ppm en total en este producto, cumple con el reglamento de Metales de CONEG.

Inventarios extranjeros / internacionales:
Los componentes de este producto se indican según los siguientes
inventarios extraños:
N° de EINICS 265-156-6 / 265-157-1 de la Unión Europea
N° de CAS 64742-53-6 / 64742-54-7 de TSC de EE.UU.
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N° de ECL KE-12552 / KE-12546 de Corea
N° de AICS 64742-53-6 / 64742-54-7 de Australia
N° de DSL 64742-53-6 / 64742-54-7 de Canadá
PICCS de Filipinas
NZIoC (ERMA) de Nueva Zelanda
METI o NITE de Japón
KemI de Suecia

Sección 16 – Otra información
Frases R y peligros pertinentes
Etiqueta de EC : Ninguna (no es peligroso)
Símbolo de peligro: Ninguno
Frase R:
Ninguno
Frase S:
Ninguno
Recomendaciones de capacitación:
La persona que ponga la sustancia en el mercado debe asegurarse de que haya
personas competentes que hayan recibido una capacitación apropiada.
Restricciones de uso (usos no recomendados): Este producto tiene poca compatibilidad con ciertos tipos de goma; verifique
por lo tanto la compatibilidad con los materiales antes de usarlo.

Preparado por:
Fecha de preparación:

Will Poe

Teléfono:

1-601-630-8319

1° de septiembre de 2009

Reemplaza la MSDS con fecha de:
22 de junio de 2009
Logotipo actualizado de la compañía
01.01.09
Hoja de datos de seguridad desarrollada por GHS

Fuentes y formato de referencia de SDS: Esta SDS cumple con 16-Formato de sección, principalmente el GHS (Sistema de
Armonización Global), que también incluye el Reglamento de REACH N° 1907/2006, Directiva Europea 67/548/EC, Norma de
Comunicación de Peligros de OSHA (HCS) 29 CFR 1910.1200 y ANSI Z 400.1.
Abreviaturas
ACGIH (Congreso de EE.UU. de Higienistas Industriales Gubernamentales); ADR (Acuerdo de la Unión Europea referente al Transporte Internacional de
Productos Peligrosos por Carretera); AICS (Inventario de Sustancias Químicas de Australia); ANSI (Instituto de Normas Nacionales de EE.UU.); CAS
(Servicio de Resúmenes de Sustancias Químicas); CERCLA (Ley de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Medioambiental Completa); CFR (Código
de Reglamentos Federales); CHIP (Información y Empacado de Sustancias Químicas Peligrosas para Suministro); CONCAWE (Organización Europea para
el Medio Ambiente, Salud y Seguridad); CONEG (Coalición de Gobernadores del Noreste – Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New
Jersey y New York); CPR (Reglamentos de Productos Controlados); DIR (Directiva); DMSO (Dimetil sulfóxido); DOL (Departamento de Trabajo); DOT
(Departamento de Transporte); DSL (Lista Nacional de Sustancias); ECL (Lista de Sustancias Químicas Existentes); ECHA (Agencia Europea de Sustancias
Químicas); EEC (Directivas de la Comunidad Económica Europea); EECDS EC (Clasificación de Sustancias Peligrosas, Empacado y Etiquetado para frases
R y S); EINECS (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes); EL50 (Tasa de carga eficaz requerida para inmovilizar el 50% de
especies invertebradas); ELINCS (Lista Europea de Nuevas Sustancias Químicas); EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente); EPCRA (Ley de
Planificación de Emergencia y del Derecho a Saber de la Comunidad de 1986); ERMA (Autoridad de Gestión del Riesgo Medioambiental); EU (Unión
Europea); FDA (Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU.); GHS (Sistema de Armonización Global); HCS (Norma de Comunicación de
Peligros); HFR (Salud, Fuego, Reactividad); HMIS (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos); IARC (Agencia Internacional de Investigación del
Cáncer); IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo); ICAO (Organización Internacional de Aviación Civil); ILO (Organización Internacional del
Trabajo); IMDG (Productos Peligrosos Marítimos Internacionales); IMO (Organización Marítima Internacional); IP (Instituto del Petróleo); IUCLID (Base
de Datos de Información Uniforme Internacional de Sustancias Químicas); KemI (Kemikalieninspektionen p Agencia Sueca de Sustancias Químicas); LC
(Concentración Letal para el 50% de los organismos de prueba); LD (Dosis Letal para el 50% de los organismos de prueba); LEL/LFL (Límite Explosivo
Inferior / Límite de Inflamabilidad Inferior); LVP-VOC (Compuesto Orgánico Volátil de Baja Presión de Vapor); METI (Ministerio de Economía, Comercio
e Industria); MSDS (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales); MSHA (Administración de Seguridad y Salud en las Minas); NFPA (Asociación Nacional
de Protección contra Incendios); NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional); NITE (Instituto Nacional de Tecnología y Evaluación);
NTP (Programa Nacional de Toxicología); NZIoC (Inventario de Sustancias Químicas de Nueva Zelanda); OEL (Límite de Exposición Ocupacional); OSHA
(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional); Neblina de aceite (gotitas de aceite líquido suspendidas en aire); PEL (Límite de Exposición
Permisible); PICSS (Inventario de Sustancias Químicas de Filipinas); Proposición 65 (Proposición 65 de California); PMCC (Cubeta Cerrada de PenskyMartin); RCRA (Ley de Conservación y Recuperación de Recursos); REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas);
REL (Límites de Exposición Recomendados); RTK (Derecho a Saber); RID (Reglamentos Referentes al Transporte de Productos Peligrosos por Ferrocarril);
RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas – Dir 2002/95/EC); Frases R (Frases de Riesgo de EU); Frases S (Frases de Seguridad de EU); SARA (Ley de
Enmiendas y Reautorización del Superfondo); SDS (Hoja de Datos de Seguridad); STEL (Límite de Exposición a Corto Plazo); STL (Límite a Corto Plazo);
TLV (Valor Límite del Umbral ); TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas); TSL (Lista de Sustancias Tóxicas); TWA (Promedio Ponderado en el
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Tiempo); WHMIS (Sistema de Información de Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo - Canadá); WEL (Límite de Exposición en el Lugar de Trabajo);
lrL50 (Tasa de carga inhibitoria requerida para reducir el crecimiento de algas en un 50%); WGK (Wassergefarhdungsklassen o Clase de Peligro para el Agua
de Alemania); lbL50 (Tasa de carga inhibidora requerida para reducir el área bajo la curva de crecimiento o biomasa en un 50%); ppm (partes por millón);
mg/m3 (miligramos por metro cúbico); N (no); Y (sí)

Exención de responsabilidades: Ergon Refining, Inc. cree que esta información es exacta pero no inclusiva en todas las
circunstancias. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del material para sus fines. No se da ninguna garantía
explícita ni implícita.
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HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente de Almacen

Departamento de Logística / Departamento de Gestión SAS

Gerencia de Administración

AGUARRAS 12559 TEKNO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso o Riesgo Medio

INFLAMABILIDAD

2

Debajo de 200 ° (F 93.3° C)

REACTIVIDAD

0

Estable normalmente

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2
2

0

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Aguarras 12559

Otros nombres

:

Aguarras

Fabricante (s)

:

Tekno

Proveedor (es)

:

Tekno - Av. Cesar Vallejo 1851, El Agustino. Teléfono 612-6000

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Oxidos de carbono (CO, CO2)
Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa Irritacion en la garganta y el estomago, diarrea y Vomitos

INHALACIÓN

:

Dolor de Cabeza , Irrtacion nasal y nasal y respiratoria , nauseas, somnolencia , dificultad para
respirar.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa Irritacion , Sequedad o desgrase de la piel .

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar inmediatamente durante 15 minutos ( minimo) , buscar atencion medica

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Buscar atencion medica inmediata al centro de toxicologia . No inducir al vomito

INHALACIÓN

:

Sacar a la persona del lugar de exposicion . Proveer asistencia respiratoria.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quitar toda la Ropa Contaminada , Lavar inmediatamente con grandes cantidades

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
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Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente de Almacen

Departamento de Logística / Departamento de Gestión SAS

Gerencia de Administración

AGUARRAS 12559 TEKNO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono) y espuma

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un
incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal , No fumar cuando se manipula este producto.
Almacenamiento: Almacenar el producto en contenedores cerrados , en un area seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

ARC® 855B (PARTE A) CHESTERTON®
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

1

Debe precalentarse para arder

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1

REACTIVIDAD

1

1

1

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN No Aplicable

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

ARC® 855B (PARTE A) CHESTERTON®

Otros nombres

:

Resina opoxídica modificada contra ataques químicos, corrosión y erosión.

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Guantes resistentes químicos (ej., caucho butílico,
nitrilo).

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irrita mucosas de la boca.

INHALACIÓN

:

Irritación. (humos de descomposición)

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

No aplica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte
un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS), dióxido de carbono, espuma o niebla de agua

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de
respiración autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).
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Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

ARC® 855B (PARTE A) CHESTERTON®
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evite el contacto con la piel. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Mantengase fuera de alcantarillados, arroyos o
corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un
recipiente adecuado para la eliminación de desechos. Los residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Quítese la ropa contaminada de inmediato. Lave las ropas antes de volver a usarlas. El cuero contaminado, incluyendo zapatos, no pueden
ser descontaminados, por lo tanto deben ser desechados.
Almacenamiento: Almacene en lugar frío y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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Elaboración:

Revisión:
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Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

LIMPIADOR BIODEGRADABLE 806 ASD CHESTERTON
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

0

Material que no arde

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

1

2

1

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

UN No Aplicable

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

LIMPIADOR BIODEGRADABLE 806 ASD CHESTERTON

Otros nombres

:

Limpiador biodegradable

Fabricante (s)

:

Chesterton

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

Proveedor (es)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Normalmente no necesario. Si se exceden los límites
de exposición, use un respirador aprobado para
gases orgánicos y ácidos.

Guantes impermeables (por ej. : caucho, látex,
plástico)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación del tracto intestinal.

INHALACIÓN

:

Irritación de mucosas y vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.
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LIMPIADOR BIODEGRADABLE 806 ASD CHESTERTON
CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS), Dióxido de carbono, espuma o niebla de agua

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración
autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Los materiales alcalinos a veces presentan efectos retardados. Lave inmediatamente después de cualquier contacto.Use su equipo de protección personal tal
como se especifica en la Sección 3. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja
con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un recipiente adecuado para la eliminación de desechos.Los residuos generados,
se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Los materiales alcalinos a veces presentan efectos retardados. Lave inmediatamente después de cualquier contacto.
Almacenamiento: Almacene en lugar frío y seco. Mantenga los envases cerrados cuando no esté usando el producto.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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BARNIZ ACRÍLICO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligero

INFLAMABILIDAD

3

Serio

REACTIVIDAD

1

Ligero

RIESGO ESPECIAL

0

Mínimo

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

1
0

1263

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Barniz Acrílico

Otros nombres

:

Barniz T-81 Tekno, Barniz fijador, protector-sellador para múltiples soportes, exterior/interior.

Fabricante (s)

:

Pinturas TEKNO

Proveedor (es)

:

Pinturas TEKNO, Av Cesar Vallejo 1877, El Agustino, Lima, Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

Ingredientes peligrosos

%Peso

Aguarras mineral

50-60 %

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

En caso de ventilación insuficiente, respirador con
cartucho para vapores orgánicos

Guantes de PVC

Anteojos de seguridad con protección lateral.

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Bajo grado de toxicidad.

INHALACIÓN

:

Irritación sobre las vías respiratorias superiores

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación moderada por contacto

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación leve por contacto

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Enjuagar la boca con agua. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Mantener en reposo. No provocar el vómito.

INHALACIÓN

:

Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Consultar a un médico
inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quitar la ropa contaminada. Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón
neutro. Solicitar atención médica si los síntomas persisten

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar abundantemente con agua limpia durante por lo menos quince minutos. Proporcionar asistencia
médica
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SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Utilizar medios normales (agua, CO2, espuma). Usar cortinas de agua para absorber gases y humos y
para refrigerar equipos. No utilizar: chorro agua directo.

Consideraciones específicas

:

Utilizar equipos de protección especial de respiración autónoma, pantallas faciales, guantes y botas
adecuadas.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Mantener el personal no protegido fuera de la zona afectada. Evitar el contacto con la piel y ojos. No vaciar directamente desagües. Evite que los derrames
alcancen las alcantarillas y conducciones de agua corriente. Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal como arena
o tierra y trasladarlo a un contenedor adecuado para su eliminación según las reglamentaciones locales.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes
protectores. Observar las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
Almacenamiento: En su envase propio.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
Debe transportarse en una posición segura, en un vehículo bien ventilado.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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CEMENTO PVC
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Efectos en órganos

INFLAMABILIDAD

1

Inflamable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
2

3
0

REACTIVIDAD

3

Irritante

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

U/N 3017

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Cemento para Tuberia Plástica de PVC

Otros nombres

:

Resina de PVC en Solución Solvente

Fabricante (s)

:

OATEY CO.

Proveedor (es)

:

Sika Peru SA Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” S/N Mz. “B” Lote 5 y 6

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

%Peso

Ciclohexanona

07-12

Tetrahidrofurano

40-55

Metil etil Cetona

24-31

Resina de PVC

14-18

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Equipo de Protección Personal
Uso de respirador para vapores orgánicos o un
respirador de presión positiva.

Guantes de PVC,

Gafas de seguridad

Usar mamelucos guantes y zapatos.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación, náusea, vómito, diarrea y trastornos del riñón o hígado.

INHALACIÓN

:

Irritación respiratoria y efectos en el sistema nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN

NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuáguese la boca con agua. Nunca administre nada por la boca a una
persona que se encuentra inconsciente o somnolienta.
Si se presentan síntomas de exposición, salga al aire fresco. Si se dificulta la respiración administre
oxígeno. Si la persona deja de respirar, administre respiración artificial. Busque atención médica de
inmediato.

INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quítese de inmediato la ropa contaminada. Lávese todas las partes expuestas con agua y jabón. En
caso de presentar irritación, obtenga atención médica de inmediato. Remueva el cemento seco con
Limpiador de Manos para Plomero de Oatey o con aceite para bebés.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Si el material entra en los ojos o si los vapores provocan irritación, enjuáguese inmediatamente los
ojos con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.
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CEMENTO PVC
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Para extinguir el fuego use polvo químico seco, CO2 o espuma.
Enfríe con agua el recipiente expuesto al fuego. El agua puede no ser efectiva como agente extintor.

Consideraciones específicas

:

Manténgalo alejado de todas las fuentes de ignición, incluyendo chispas, flamas, cigarros encendidos y
flamas piloto. Los recipientes pueden romperse o explotar con el calor del fuego.

Usar un aparato autónomo de respiración de presión positiva y ropa protectora en todo el cuerpo en los incendios en áreas donde se usen o almacenen los
productos químicos. Este producto contiene tetrahidrofurano, el cual puede formar peróxido orgánico explosivo cuando se expone al aire o la luz o con el
tiempo. La combustión produce vapores tóxicos e irritantes, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de carbono y ácido clorhídrico.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Retire todas las fuentes de ignición y ventile el área. Detenga la fuga si lo puede hacer sin correr riesgos. Si las concentraciones de vapor son altas, el
personal que limpie el derrame debe usar el equipo de protección personal apropiado, incluyendo respiradores. Absorba el derrame con un absorbente inerte
como arena, tierra u otro material no combustible. Coloque el material absorbente en recipientes de metal tapados y etiquetados. Evite que el líquido llegue
a los cauces de agua, alcantarillas y vías acuáticas naturales.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Evite respirar los vapores o neblinas. Use ventilación adecuada (equivalente a estar en exteriores).
Lávese a fondo después de manejar el producto. No coma, beba ni fume en el área de trabajo. Mantenga el producto alejado del calor, chispas, flamas y de
otras fuentes de ignición. No fume en las áreas de almacenamiento o de uso. Mantenga los recipientes cerrados cuando no los use.
Almacenamiento: Almacénelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado alejado de los materiales incompatibles. Mantenga los recipientes cerrados cuando
no los use. Proporcione una ventilación capaz de mantener las emisiones en el lugar de uso por debajo de los límites recomendados de exposición. Si lo usa
en un lugar cerrado, utilice extractores de aire. Los extractores de aire deben ser a prueba de explosiones o configurados de tal manera que las
concentraciones inflamables de los vapores solventes no queden expuestas a accesorios eléctricos o a superficies calientes.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El producto es considerado peligroso y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
Este material se considera inflamable por lo que deberá transportarse deacuerdo a la normatividad vigente. El transportista deberá contar con una copia de
la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios. No existen precauciones especiales para su transporte.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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752 Compuesto Galvanizador en Frío (Aerosol)
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

4

Extremadamente inflamable

REACTIVIDAD

1

Inestable si se calienta

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

4
2

1

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1950

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

752 Compuesto Galvanizador en Frío (Aerosol)

Otros nombres

:

Compuesto galvanizador en frío (aerosol)

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

% Peso

metiletilcetona

5 --10

xileno

10--15

etilbenceno

1 --5

zinc

40-50

disolvente de Stoddard

1 --5

acetato de n-butilo

1 --5

acetona

10--20

dioxido de carbono

1 --5

gases de petroleo

5 --10

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Equipo de Protección Personal

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación de mucosas de la boca y tracto intestinal.

INHALACIÓN

:

Somnolencia, mareos e irritación de vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte
un médico.
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752 Compuesto Galvanizador en Frío (Aerosol)
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extinguir preferentemente con dióxido de carbono, producto químico seco o espuma.

Consideraciones específicas

:

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. Al calentar envases a presión, se
tiene el peligro potencial de explosión. Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los
bomberos usar aparatos de respiración autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Manténgase fuera
de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Si no es posible eliminar las fuentes de encendido, entonces
saque el material lavando con agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla,
etc.) y coloque en un recipiente adecuado para la eliminación de desechos. Lave con agua y detergente.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Agítese bien antes de usar. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición No fumar. Lávese después de manipular y antes de comer, beber o fumar. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar,
incluso después de usado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehículo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DESENGRASADOR INDUSTRIAL 274
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1 Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

2

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2
Entra en ignición al calentarse moderadamente
(62°C).

REACTIVIDAD

1 Inestable si se calienta

RIESGO ESPECIAL

0

1

1
0

No existe ningún riesgo especial

UN 1993

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

274 Desengrasador Industrial (a granel)

Otros nombres

:

Solvente / Desengrasador Industrial

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes Peligrosos
Composición química / Descripción

:

%Peso

Destilados de petróleo. Fracción ligera tratada con
hidrógeno

100

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Daño pulmonar.

INHALACIÓN

:

Irritación en los ojos y aparato respiratorio, mareo, dolor de cabeza y otros efectos sobre el sistema
nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación y resecado.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS
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Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

DESENGRASADOR INDUSTRIAL 274
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Documento asociado

:

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración
autocontenidos.

Consideraciones específicas

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.

Manipulación: Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento:Guarde en lugar fresco y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DESINCRUSTANTE Y LIMPIADOR QUÍMICO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

3

Muy Peligroso

INFLAMABILIDAD

0

No se inflama

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

1

3

1
0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1789

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

346 Desincrustante y Limpiador Químico

Otros nombres

:

Desincrustante 346 / Limpiador Químico 346

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Silicon Technology SAC - Calle El Sodio Alt km 8 de Av Tupac Amaru Los Olivos, Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria base / ácido

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Afecciones al organismo interno

INHALACIÓN

:

Irritación de mucosas y vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación y quemaduras.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación y quemaduras.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

:

Lavar con abundante agua y quitar ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón. Consulte un
médico.

CONTACTO CON LA PIEL
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DESINCRUSTANTE Y LIMPIADOR QUÍMICO
CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 30 minutos. Consulte un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Documento asociado

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Los residuos generados, se deben manejar como
residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Almacene en recipientes no metálicos, preferiblemente de plástico. Para transferir este producto se deben usar guantes y delantal de
caucho, y protección para los ojos.
Almacenamiento:Guarde en lugar fresco y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DETINO EQ-38
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco Peligroso

INFLAMABILIDAD

0

No se inflama

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0
1

0
0

REACTIVIDAD

0

Estable

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

No Aplica

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
DETINO EQ-38

Nombre del producto

:

Otros nombres

:

Detergente Biodegradable

Fabricante (s)

:

Concentrados Industriales SAC

Proveedor (es)

:

Concentrados Industriales SAC - Calle Jose Leal 1243, Lince, Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos
Composición química / Descripción

:

%Peso

Tensivosa

40

Carga alcalina

5
10

Emulsificante

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa irritacion boca y garganta.

INHALACIÓN

:

Causa irritacion si se inhala por periodos prolongados.

CONTACTO CON LA PIEL

:

No hay evidencia de efectos, sin embargo, causa irritacion si se deja por tiempo prologado.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa Irritacion.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN

Dar a abeber 3 a 4 vasos de agua no inducir al vomito.

INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

Causa irritacion si se inhala por periodos prolongados.

CONTACTO CON LA PIEL

:

No hay evidencia de efectos, sin embargo causa irritacion si se deja por tiempo prolongado sin
enjuagarse.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritacion.
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DETINO EQ-38
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Químico Seco, CO2

Consideraciones específicas

:

No aplica

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños absorbentes y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de
chispas. Los residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: No se deje al alcance d elos niños.
Almacenamiento: Almacenar en lugares secos y mantener los recipientes sellados, alejados de la luz solar y fuentes de calor directa.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.

Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DISOLVENTE XL TEKNO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente Peligroso o Riesgo bajo

INFLAMABILIDAD

2

De Bajo de 200° F (93.3°)

REACTIVIDAD

0

Estable normalmente

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2
1

0

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Disolvente XL

Otros nombres

:

Thinner Mineral , Trementina Mineral

Fabricante (s)

:

Tekno

Proveedor (es)

:

Tekno - Av. Cesar Vallejo 1851, El Agustino. Teléfono 612-6000

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Apariencia: Líquido claro de olor punzante característico.
Gravedad Específica (Agua=1): 0.79 / 20°C
Punto de Ebullición (ºC): 120-180
Composición química / Descripción

:

Punto de Fusión (ºC): -40
Densidad Relativa del Vapor (Aire=1): 4.8
Presión de Vapor (mm Hg): 7.0 / 30°C
Viscosidad (cp): N.R
pH: N.A.
Solubilidad: Insoluble en agua.

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Lentes de seguridad

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Produce nauseas y vomito.

INHALACIÓN

:

Los Vapores tienen bajo grado de toxicidad. Pero las nieblas pueden causar pulmonia

CONTACTO CON LA PIEL

:

Dermatitis

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritacion a los Ojos pero no daña sus tejidos , enrojecimiento

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Lavar la boca con agua , Si esta consciente suministrar abundante agua , No inducir el Vomito

INHALACIÓN

:

Trasladar al aire fresco , Si no respira administrar respiracion artificial

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Retirar la Ropa y Calzado Contaminado,Lavar la zona afectada con abundante agua y jabon minimo 15
minutos
Lavar con abundante agua durante 15 minutos, levantar y separar los parpados para asegurar la
remocion del quimico , si la irritacion persiste repetir e lavado.
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DISOLVENTE XL TEKNO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono) y espuma

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un
incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal , No fumar cuando se manipula este producto.
Almacenamiento: Almacenar el producto en contenedores cerrados , en un area seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0585
SEPARADOR

ESMALTE

0586
HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

ESMALTE SINTÉTICO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligero

INFLAMABILIDAD

2

Moderado

REACTIVIDAD

0

Mínimo

RIESGO ESPECIAL

0

Mínimo

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2
1

0
0

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Esmalte Sintético

Otros nombres

:

Esmalte Sintético (todos los colores)

Fabricante (s)

:

Pinturas CPP - Compañía Peruana de Pinturas

Proveedor (es)

:

Pinturas CPP - Compañía Peruana de Pinturas - Av. Cesar Vallejo 1851. El Agustino Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes peligrosos

%Peso

Aguarras mineral

38-45 %

Metil Etil Cetoxima

0,4 - 0,6 %

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Si las concentraciones de Aguarrás en el aire
exceden los límites, usar respirador de media cara
con cartuchos para vapores orgánicos

Guantes de PVC

Lentes de seguridad con protección lateral.

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Bajo grado de toxicidad, pero si una pequeña cantidad de líquido o parte del vómito ingresan a los
pulmones, puede causar severos daños a los pulmones.

INHALACIÓN

:

En concentraciones altas, el vapor es irritante a las membranas mucosas. Puede causar dolor de
cabeza y vértigo. Es anestésico y puede afectar el sistema nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Tiene bajo grado de toxicidad. El contacto prolongado puede irritar y/o causar dermatitis.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Levemente irritante, pero no daña las tejidos.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No provocar vómito, si se produce espontáneamente, mantener la cabeza del afectado por debajo del
nivel de las caderas para evitar que el líquido ingrese a los pulmones. Solicitar ayuda médica.

INHALACIÓN

:

Sacar al afectado del lugar de la exposición. Si presenta dificultad para respirar o no respira, dar
respiración artificial y buscar ayuda médica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lavar con bastante agua y jabón.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con bastante agua hasta contener la irritación.
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ESMALTE SINTÉTICO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extintores con polvo químico seco. Si hay derrame, aplique el agente extintor (PQS ó CO2) para evitar
la ignición del vapor.

Consideraciones específicas

:

Alejar del área de fuego al personal desprotegido. Usar neblina de agua para enfriar los recipientes
expuestos al fuego y para proteger al personal. NO utilizar chorro de agua
directo, el producto flota y puede volver a encenderse. Evacuar el área si los recipientes están
involucrados en el incendio.

El personal de bomberos requiere ropa protectora de cobertura completa, equipo respiratorio autónomo y casco con máscara facial.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Eliminar todas las fuentes de ignición, extinguir cualquier llama, evitar chispas, alejar al personal de la zona. Usar mangas largas, guantes y botas de goma,
anteojos de seguridad con protección lateral y máscara respiratoria adecuada para solventes. Evitar cualquier descarga en alcantarillados, cursos de aguas
superficiales o subterráneas. Contener el derrame con arena o tierra, no usar materiales combustibles tales como aserrín. Absorber los derrames con arena
o tierra y ponerlos en un recipiente adecuado para desecharlos de acuerdo a la legislación local vigente.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evitar la exposición directa al producto, usar el equipo de protección personal, manteniéndolo limpio. Lavarse bien las
manos después de manipular el producto. Mantener los envases cerrados, en lugar fresco, lejos del fuego o chispas. NO FUMAR en el área de
almacenamiento. No reutilizar los envases vacíos. No pinchar, cortar o soldar metales cerca de estos envases. El producto puede acumular electricidad
estática y crear un riesgo de incendio, los equipos eléctricos que se usen en la aplicación deben estar conectados a tierra. No permitir el contacto directo del
producto con la piel.
Almacenamiento: Guardar en lugar fresco, bien ventilado, evitar la exposición directa al sol y mantener lejos de materiales incompatibles. Usar solo en
zonas bien ventiladas, usando equipo de protección personal.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

Contamina el agua, por lo tanto puede ser peligroso para la vida acuática.

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
Debe transportarse en una posición segura, en un vehículo bien ventilado.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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Hoja de Datos de
Seguridad del Producto
Emergencia: Llame a cualquier hora del día o de la noche al teléfono 0800-1-1421
Para informaciones de rutina consulte a su proveedor Praxair Perú S.A. más cercano.

1 – Identificación del Producto y de la Empresa
Producto: HEXAFLUORURO DE AZUFRE (HSDP. N° P-4657 – E)
Nombre químico: Hexafluoruro de Azufre
Sinónimos: Fluoruro de Azufre

0

Grupo químico: Portador de azufre
Fórmula: SF6
Nombre(s) comercial(es): No aplica

1

0

Teléfono de emergencia: 0800-1-1421
Empresa:

Praxair Perú S.A.
Av. Venezuela 2597 Bellavista – Callao.
Perú.

2 – Composición e Informaciones sobre los Componentes
Descripción: Este producto es una sustancia pura y esta sección cubre solamente los materiales de los
cuales este producto es fabricado. Para mezcla de este producto solicite las Hojas de Datos de Seguridad del
Producto de cada componente. Vea la sección 16 para mayor información sobre mezclas.
Material: Hexafluoruro de Azufre

(CAS 2551-62-4)

Porcentaje (%): 99,0 mínimo
PEL de la OSHA = 1000 ppm.
TLV – TWA de ACGIH (2008) = 1000 ppm.
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3 – Identificación de Peligros
EMERGENCIA
¡CUIDADO! Líquido y gas bajo presión.
Puede ocasionar rápida asfixia
Puede causar quemaduras por congelamiento
Puede causar vértigo y somnolencia.
Equipo autónomo de respiración puede ser requerido para el personal de rescate.
Bajo condiciones abientales, este gas incoloro tiene un olor irritante que genera sensación de asfixia

Concentración ambiental permisible / TLV: Ver Sección 2. ACGIH recomienda un límite de tolerancia de
1000ppm.
EFECTOS DE UNA ÚNICA SOBRE EXPOSICIÓN (AGUDA):
INHALACIÓN: Asfixiante. Los efectos son debidos a la falta de oxigeno. Concentraciones altas pueden
causar dolor de cabeza, somnolencia, mareos, excitación, salivación excesiva, náusea, vomito e
inconciencia. La falta de oxigeno puede causar la muerte.
CONTACTO CON LOS OJOS: No se esperan lesiones del vapor, el líquido puede ocasionar quemaduras
por congelamiento.
INGESTIÓN: Una ruta poco probable de exposición, sin embargo, se pueden generar quemaduras por
congelamiento en labios y boca debido a contacto con el líquido. Este producto es un gas a temperatura y
presión normales.
CONTACTO CON LA PIEL: No se esperan lesiones del vapor, el líquido puede ocasionar quemaduras por
congelamiento.
EFECTOS DE UNA REPETIDA SOBRE EXPOSICIÓN (CRÓNICA): No se esperan lesiones.
OTROS EFECTOS DE SOBRE EXPOSICIÓN: Los productos de descomposición generados a altas
temperaturas pueden ser irritantes.
CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA SOBRE EXPOSICIÓN: El conocimiento de las
informaciones toxicológicas disponibles y de las propiedades físico - químicas del material sugiere que es
improbable que una sobre exposición agrave las condiciones ya existentes.
CARCINOGÉNICO: Este producto no es listado como carcinógeno por los organismos NTP (National
Toxicology Program), OSHA (Occupational Safety and Health Administration) e IARC (International Agency for
Research on Cancer).
EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES: Se desconocien. Para obtener mayor información, consulte la
sección 12, Información Ecológica.
4 – Medidas de Primeros Auxilios
INHALACIÓN: Lleve la victima al aire fresco. Administre respiración artificial si no estuviese respirando. Si se
dificulta la respiración personal calificado debe ser administrar oxígeno a la victima. Llame a un médico
inmediatamente.
CONTACTO CON LA PIEL: Para exposiciones al gas frío o líquido, inmediatamente bañe el área quemada
por congelamiento con agua tibia (no exceder 41 °C). En caso de exposición masiva, retire la ropa
contaminada mientras aplica una dicha con agua tibia. Llame a un médico.
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INGESTIÓN: Una ruta poco probable de exposición. Este producto es un gas a temperatura y presión
normales.
CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contaminación por salpicaduras, inmediatamente lave
completamente los ojos con agua corriente durante 15 minutos como mínimo. Los párpados deben ser
mantenidos abiertos y distantes del globo ocular para asegurar que todas las superficies sean enjuagadas
completamente. Llame a un médico inmediatamente, de preferencia oftalmólogo.
NOTA PARA EL MÉDICO:
∑

No tiene antídoto específico. Asfixia y colapsos pueden suceder. El tratamiento debe ser dirigido
para el control de los síntomas y de las condiciones clínicas del paciente.
5 – Medidas de Prevención y Combate de Incendios

Propiedades Inflamables: El Hexafloruro de Azufre no puede inflamarse.
Medios de Extinción Adecuados: Utilice medios adecuados para extinguir el fuego circundante.
Productos de Combustión: No aplicable. La descomposición térmica puede generar humos tóxicos de
fluoruros y óxido de azufre (Consulte sección 10).
Protección para escuadrones de Bomberos: ¡Precaución! Líquido y gas bajo presión. Asfixiante. La falta
de oxígeno puede ser mortal. Evacúe de inmediato a todo el personal del área de riesgo. Rocíe de inmediato
los cilindros con agua desde la distancia máxima hasta que se enfríen; posteriormente retírelos del área del
incendio si esto no conlleva riesgo. Corte el flujo si esto no conlleva riesgo. Los rescatistas podrían requerir la
utilización de dispositivos de respiración autónomos. Las brigadas contra incendios del sitio deberán cumplir
con lo establecido en OSHA 29 CFR 1910.156.
Riesgos físicos y químicos específicos. El calor de un incendio puede generar presión de un cilindro y
ocasionar su ruptura. Ninguna parte de un cilindro deberá someterse a una temperatura que exceda de 50°C.
Los cilindros de hexafloruro de azufre vienen equipados con un dispositivo de alivio de presión. (Podrían
existir excepciones de acuerdo con lo autorizado por el DOT)
Equipos de Protección y Precauciones para Escuadrones de Bomberos. Los bomberos deberán utilizar
dispositivos de respiración autónomo completo para extinción de incendios.
6 – Medidas de Control para Derrames / Fugas
Medidas a tomar sí el material derrama o fuga: CUIDADO! Gas inflamable bajo presión.
Precauciones Personales. Asfixiante. La falta de oxígeno puede ser mortal. Evacue de inmediato a todo el
personal del área de riesgo. Se deben utilizar equipos de respiración autónomos cuando sea necesario. Corte
el flujo si esto no conlleva riesgo. Ventile el área o retiro los cilindros a un área bien ventilada. Pruebe que
haya suficiente oxígeno especialmente en espacios confinados, antes de permitir el reingreso.
Precauciones Ambientales. Evite que los desechos contaminen el medio ambiente circundante. Mantenga al
personal alejado. Deseche todo producto, residuo, contenedor desechable o camisa de forma ambientalmente
aceptable, en pleno cumplimiento de la reglamentación federal, estatal y local correspondiente. Si es
necesario, comuníquese con u proveedor lo cal para obtener asistencia.
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7 – Manejo y Almacenamiento
Precauciones a ser tomadas en el manejo: El gas puede ocasionar rápida asfixia debido a deficiencia
de oxígeno. Proteja los cilindros contra daños físicos. Utilice un carro de mano para mover los cilindros; no
arrastre, ruede o deje caer. Nunca intente levantar un cilindro por su capuchón; éste sólo tiene el objeto de
proteger la válvula. Nunca inserte un objeto (Por ejemplo llaves, destornilladores, plancas) en las aberturas del
capuchón; el hacer esto piede dañar la válvula y ocasionar que figue. Utilice la llave de blanda ajustable para
remover los capuchones que estén excesivamente apretados u oxidades. A bra la válvula lentamente. Si la
válvula es difícil de abrir, interrumpa su iso y comuníquese con su proveedor. Para mayores precauciones con
el uso del hexafloruro de azufre vea la Sección 16.
Precauciones a ser tomadas en el almacenamiento: Almacene y utilice siempre con ventilación adecuada.
Asegure firmemente los cilindros de forma vertical para evitar que se caigas o los tiren. Atornille el tapón de
protección de la válvula firmemente en su lugar de forma manual. Almacene sólo en donde la temperatura no
exceda de 52°C. Almacene los cilindros llenos y vacíos por separado. Utilice un sistema de inventario de
primeras entradas primeras salidas para evitar almacenar cilindros llenos por períodos prolongados.
Publicaciones recomendadas: Para obtener mayor información acerca del almacenaje, manejo y uso del
producto, consulte la publicación de Praxair P-14-153, de título Lineamientos para el manejo de cilindros y
contenedores de gas. Obténgala de su proveedor local.

8 – Control de Exposición y Protección Individual
COMPONENTE
PEL DE LA OSHA
TLV – TWA DE ACGIH (2008)
Hexafloruro de Azufre
1000 ppm
1000 ppm
Los TLV-TWAS deben ser utilizados como una guía en el control de riesgos para la salud y no como líneas
definitorias entre concentraciones seguras y peligrosas.
IDLH = No disponible.
Ventilación / controles de ingeniería
Extracción local: Use sistema de ventilación (extracción) local, si es necesario, para controlar la
concentración de gases y humos por debajo de TLV de este producto en las zonas de respiración de los
trabajadores.
Especiales: Ninguna.
Mecánica (general): La ventilación de escape general podría ser aceptable si puede mantener un
adecuado suministro de aire.
Otros: Ninguno.
Equipo de protección Personal:
Protección cutánea: Se deben utilizar guantes de trabajo al manipular los cilindros para evitar exposición al
líquido. Se deben utilizar zapatos con protección metatarsiana para el manejo de los cilindros. Selecciones
esto de conformidad con establecido en OSHA 29 CFR 1910.132 y 1910.133. Independientemente del equipo
de protección, nunca haga contacto con partes eléctricas vivas.
Protección de los ojos: Utilice lentes de seguridad al manipular los cilindros. Selecciones esto de
conformidad con establecido en OSHA 29 CFR 1910.133
Protección respiratoria. Será necesario apegarse a un programa de protección respiratoria que cumpla con
lo indicado en OSHA 29 CFR 1910.134, ANSI Z88.2 o MSHA 30 CFR 72.710 (cuando sea aplicable) cuando
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las condiciones del lugar de trabajo hagan necesario la utilización de un respirador. Se deberá utilizar un
respirador alimentado con aire o un respirador de tipo de cartucho purificador de aire si el nivel de acción se
excede. Se requerirá asegurarse que el respirador cuente con el factor de protección adecuado para el nivel
de exposición respectivo. Si se usan respiradores de tipo de cartucho, este último deberá ser adecuado para
la exposición química relacionada (por ejemplo, un cartucho de vapores orgánicos). En caso de emergencia o
eventos con niveles de exposición desconocidos, se deberá utilizar un dispositivo de respiración autónomo.
9 – Propiedades Físico-Químicas
Estado físico: Gas a temperatura y presión normales.
Apariencia: Gas Incoloro.
Olor: Genera sensación de asfixia.
Umbral de olor: No disponible.
Punto de fusión a 1 atm: -50.7°C (-59°F)
Punto de ebullición a 1 atm: Sublima a -63.9°C (-83°C)
Punto de inflamación (método de prueba): No aplicable.
Punto de evaporación (Acetato de Butilo = 1): No disponible.
INFLAMABILIDAD: N.A.
Límites de inflamabilidad en el aire, % por volumen: INFERIOR: No aplicable

SUPERIOR: No aplicable

Presión de Vapor a 21.1°C (70°F): 334.7 psia (2308 kPa, abs)
Densidad de Vapor a 21.1°C (70°F) y 1atm: 0.3776 lb/ft3 (6.049 Kg/m3)
Gravedad específica: (H2O=1) a -7°C (19,4°F): No disponible.
Gravedad específica: (Aire=1) a 20°C (68°F) y 1atm: 5.04
Solubilidad en agua 20°C (68°F): Mínima
Coeficiente de partición: n-octanol/agua: No disponible
Temperatura de Autoignición: 0°C (32°F)
Temperatura de descomposición: No disponible
Por ciento de volátiles por volumen: 100
Peso Molecular: 146.05
Fórmula Molecular: SF6
10 – Estabilidad y Reactividad
Estabilidad: Estable.
Condiciones que deben evitarse: Temperatura que exceden de 800°C (1472°F)
Incompatibilidad (materiales a evitar): Explota violentamente al contacto con Disilano.
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Productos de descomposición peligrosa: La descomposición térmica puede generar humos tóxicos de
fluoruros y bióxidos de azufre.
Posibilidad de reacciones peligrosas: Pueden Ocurrir.
La descomposición térmica puede generar humos tóxicos de fluoruros y bióxido de azufre.
11 – Informaciones Toxicológicas
Efectos por dosificación aguda: Se desconocen.
Resultado de estudio: Se desconocen.
12 – Informaciones Ecológicas
Ecotoxicidad: No se conocen efectos.
Otros efectos adversos: El hexafluoruro de azufre no contiene ninguna de las sustancias químicas que
agotan la capa de ozono de Clase I o Clase II.
13 – Consideraciones sobre el Tratamiento y Disposición
Método de disposición de residuos: No intente deshacerse de los residuos o cantidades no utilizadas.
Devuelva el cilindro a su proveedor.
14 – Informaciones sobre Transporte
Número de identificación: UN 1080
Nombre de embarque: Hexafluoruro de Azufre.
Clase de riesgo: 2,2
Rótulo de riesgo: GAS NO INFLAMABLE.
Etiqueta(s) de embarque: GAS NO INFLAMABLE
INFORMACIONES ESPECIALES DE EMBARQUE: Los cilindros deben ser transportados en posición
vertical, en vehículo bien ventilado. Cilindros transportados en vehículos cerrados con compartimientos no
ventilados pueden presentar serios riesgos de seguridad.
Contaminantes marinos: El hexafluoruros de azufre no se encuentra listado como un contaminante marino
por el DOT
15 – Regulaciones
No registra.
16 – Otras Informaciones
Asegúrese de leer y comprender todas las etiquetas y otras informaciones en los recipientes de este producto.
OTRAS CONDICIONES PELIGROSAS REALACIONADAS CON EL MANEJO, ALMACENAJE Y
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO: Líquido y gas bajo presión. Se debe utilizar tubería y equipo diseñados
adecuadamente para soportar las presiones bajo las que se vaya a operar. Use un dispositivo de prevención
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de contraflujo en cualquier tubería. Almacene y utilice con ventilación adecuadad. Cierre la válvula del cilindro,
manténgala cerrada incluso cuando el mismo esté vacío.
Asegúrese de leer y entender todas las etiquetas e instrucciones que vienen con los contenedores de este
producto.
Nunca trabaje en un sistema presurizado. Si se detecta una fuga, cierre la válvula. Ventee el sistema de
forma ambientalmente segura en pleno cumplimiento de la legislación; posteriormente repare la fuga.
Nunca sitúe un cilindro de gas comprimido en donde pueda tomarse en parte de un circuito eléctrico.
MEZCLAS: Al mezclar dos o más gases o gases licuados, se pueden generar riesgos adicionales e
inesperados. Obtenga y evalúe la información de seguridad de cada componente antes de generar la mezcla.
Consulte a su experto en higiene industrial o alguna otra persona debidamente capacitada al evaluar el
producto final. Recuerde, los gases y líquidos cuentan con propiedades que pueden ocasionar lesiones serias
o la muerte.
POR MEDIDA DE SEGURIDAD ES PROHIBIDO EL TRASEGADO DE ESTE PRODUCTO DE UN
CILINDRO PARA OTRO.
CLASIFICACIÓN DE LA NFPA (National Fire Protection Association):
SALUD

=1

INFLAMABILIDAD

=0

REACTIVIDAD

=0

ESPECIAL

= Ninguno

0
1

0

CONEXIONES ESTÁNDAR DE VÁLVULAS PARA E.U.A. Y CANADÁ

ROSCAS:

CGA-590

YUGO PIN-INDEXED:

No aplicable.

CONEXIÓN DE ULTA ALTA INTEGRIDAD:

CGA-716

DEFINICIONES:
(1)

(2)

(3)

Concentración Ambiental Permisible (CAP)(TLV): Es la concentración promedio ponderada en el
tiempo de sustancias químicas a las que se cree pueden estar expuestos los trabajadores,
repetidamente durante ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas semanales sin sufrir daños
adversos a la salud .
Límite de Exposición Breve (LEB): Es la exposición al promedio ponderado de la concentración del
contaminante en el tiempo a la cual pueden estar expuestos los trabajadores, durante un período
continuo de quince (15) minutos, como máximo y no mas de cuatro (4) veces al día, con intervalos de
no exposición por lo menos de sesenta (60) minutos, siempre que no se exceda la concentración
promedio ponderada en ocho (8) horas (CAP), sin sufrir:
a. Irritación.
b. Daño tisular crónico irreversible.
c. Narcosis de intensidad suficiente como para aumentar la propensión a accidentes.
CGA - Compressed Gas Association – Asociación de Gases Comprimidos
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Praxair Perú S.A. recomienda que todos sus funcionarios, usuarios y clientes de este producto
estudien detenidamente esta hoja de datos a fin de quedar notificados de eventuales posibilidades de
riesgos relacionados al mismo. A favor de la seguridad se debe:
1) Notificar a todos los empleados, usuarios y clientes acerca de las informaciones incluidas en estas
hojas y entregar uno o más ejemplares a cada uno.
2) Solicitar a los clientes que también informen a sus respectivos funcionarios y clientes, y así
sucesivamente.

Las opiniones expresadas en este texto son hechas por expertos de Praxair. Se cree que la
información contenida aquí esta actualizada hasta la fecha que aparece en la Hoja de Datos de
Seguridad del Producto. Ya que el uso de esta información y las condiciones de uso no están bajo el
control de Praxair Perú S.A., el usuario está en la obligación de determinar las condiciones de uso
seguro del producto.

Las Hojas de Datos de Seguridad del Producto son entregadas en la venta o despacho de Praxair Perú
S.R.L. o de distribuidores independientes. Para obtener una Hoja de Datos de Seguridad del producto
actualizada o confirmar si la que posee está actualizada contacte a su representante de ventas o
distribuidor más cercano. Si tiene alguna duda o comentario favor indicarla junto con el número de la
hoja de datos y fecha de revisión a su representante de ventas más cercano.
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Revisión:

Aprobación:

Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

GASOLINA AUTOMOTOR
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligero

INFLAMABILIDAD

3

Serio

REACTIVIDAD

0

Mínimo

RIESGO ESPECIAL

0

Mínimo

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

0
0

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Gasolina Automotor

Otros nombres

:

Gasolina regular, gasolina premium

Fabricante (s)

:

Grupo Transmerquim

Proveedor (es)

:

Grupo Transmerquim 080 050847 ‐ (511) 4416365

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Gasolina Carc. Cat. 2: R45, Xn R 65; S 53-45
Composición química / Descripción

:

Benceno

100
0,1 % ≤ C < 1 %

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Respirador con filtro para vapores orgánicos.

Guantes de caucho, neoprene o pvc

Gafas de seguridad

Use ropa de protección química.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación gastrointestinal, fatiga, pérdida de la conciencia, coma. Puede causar neumonía.

INHALACIÓN

:

Depresión del sistema nervioso central. En baja concentración produce sed y opresión en
el pecho. En alta concentración produce dolor de cabeza, irritación de los ojos, nariz, garganta y
pulmones, fatiga, descoordinación, somnolencia, nauseas, vomito, convulsiones, shock.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Elimina la grasa de la piel produciendo resequedad y fisuras.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Posible irritación e inflamación, no causa daños permanentes.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Si la víctima está consciente, déle a beber uno o dos vasos de agua para diluir el material
en el estómago. No induzca al vómito; si éste ocurre naturalmente, mantenga a la víctima inclinada
para reducir
el riesgo
de su
aspiración.
Repita la (utilice
administración
deprotección
agua.
Tome
precauciones
para
propia seguridad
equipo de
adecuado, retire la fuente de
contaminación o mueva a la víctima al aire fresco). Personal entrenado debe suministrar respiración
artificial si la víctima no respira, o aplicar resucitación cardiopulmonar si hay paro cardíaco y
respiratorio. Evite el contacto directo boca a boca.
Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave por completo el área contaminada con abundante agua
y un jabón no abrasivo durante por lo menos 5 minutos, o hasta que el producto sea removido. Debajo
de la corriente de agua retire la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero contaminados.
Retire rápidamente el exceso de gasolina. Lave de inmediato con abundante agua tibia a baja presión,
durante por lo menos 5 minutos o hasta que el producto sea removido, manteniendo los párpados
separados.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

0599
HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

GASOLINA AUTOMOTOR
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular, dióxido de carbono. El agua es inefectiva.

Consideraciones específicas

:

Mantener alejado de toda fuente de ignición y calor. Asegurar buena ventilación en espacios
confinados y zonas bajas. Conectar a tierra los contenedores para evitar descargas electrostáticas. No
almacenar recipientes vacíos ya que pueden contener mezclas explosivas. Los equipos eléctricos, de
iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión.

Líquido extremadamente inflamable. Puede entrar en ignición fácilmente a temperatura ambiente. Los vapores pueden arder por descargas estáticas. Los
vapores son más pesados que el aire y pueden viajar distancias considerables hasta una fuente de ignición y devolverse hasta el lugar de una fuga o un
contenedor abierto. Detenga la fuga antes de intentar detener el fuego, si puede hacerlo en forma segura; de lo contrario permita que el fuego se extinga
por sí solo. Si las llamas son extinguidas sin detener la fuga, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire que vuelvan a arder. El agua puede
ser inefectiva debido al bajo punto de inflamación.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición y calor. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse
a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caiga en fuentes de agua y alcantarillas. Detener el derrame si
puede hacerlo sin riesgo. Absorber el remanente o los derrames pequeños con arena, tierra u otro material no combustible. Recoger con herramientas que
no produzcan chispas y depositar en contenedores limpios y secos con cierre hermético para su posterior disposición.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de
higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Use las menores cantidades posibles. Conozca en donde está el equipo para la atención de emergencias.
Lea las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotule los recipientes adecuadamente.
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares, señalizados
adecuadamente, con salidas de emergencia en caso de incendio. Separado de materiales incompatibles. Rotule los recipientes adecuadamente y
manténgalos bien cerrados, protegidos de daño físico. No almacene recipientes vacíos ya que pueden contener mezclas explosivas. Conecte a tierra los
contenedores para evitar descargas electrostáticas. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a prueba de explosión.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Procedimiento de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.

Código: AL-F-46
Revisión: 0

0600
SEPARADOR

GRASA BLANCA
DE ALTA
TEMPERATURA

0601

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

629 Grasa Blanca para Alta Temperatura (a granel)
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

0

Material corriente

INFLAMABILIDAD

1

Deben precalentarse para arder

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1

1

REACTIVIDAD

0

1

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

UN No Regulado

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

629 Grasa Blanca para Alta Temperatura (a granel)

Otros nombres

:

Grasa blanca

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Composición química / Descripción

Grasa mineral pura

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Guantes impermeables al aceite, si es necesario.

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Ninguno

INHALACIÓN

:

Ninguno

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación leve.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No aplica.

INHALACIÓN

:

No aplica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

0602

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

629 Grasa Blanca para Alta Temperatura (a granel)
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extinguir preferentemente con dióxido de carbono, producto químico seco, espuma o niebla de agua.

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración autocontenidos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Mantengase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua.
Recoja con cuchara y transfiera a un recipiente adecuado para disposición.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 3. No fume cuando esté usando el producto.
Almacenamiento: Almacene en envases cerrados y lejos de llamas descubiertas.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0603
SEPARADOR

IMPRIMANTE

0604
HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

BASE IMPRIMANTE
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1 Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

1 No inflamable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0
1

0

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

REACTIVIDAD

0 No reactivo

RIESGO ESPECIAL

0 No existe ningún riesgo especial

N/A

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Imprimante

Otros nombres

:

Imprimante Base Latex

Fabricante (s)

:

Corporación Peruana de Productos Quimicos SA

Proveedor (es)

:

Corporación Peruana de Productos Quimicos SA Jr Chamaya 276, Breña, Lima, Perú 331-1010

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

Composición química / Descripción

:

%Peso

Carbonato de calcio

53

Isiotiazolinona

0,2

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria leve

Guantes de PVC,

Gafas de seguridad

Usar mamelucos guantes y zapatos.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Nocivo; náuseas, vómitos.

INHALACIÓN

:

Irritación en nariz, faringe y vias respiratorias. Probable aparición posterior de Tos o flemas.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación por exposición aguda.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación por exposición aguda.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir vomito, mantener a la persona afectada abrigada en lugar fresco.

INHALACIÓN

:

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y bien ventilado (efecto narcótico)

CONTACTO CON LA PIEL

:

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Limpiar la Zona afectada con Toallas desechables, agua y jabón, procurar no utilizar disolventes
(Thinner)
Enjuagar abundantemente con agua corriente durante 15 minutos mientras la persona afectada
mantiene los parpados bien abiertos

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

No Aplica

Consideraciones específicas

:

No Aplica

No aplica

0605
HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente Almacen SE Socabaya

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

BASE IMPRIMANTE
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Aleje de corrientes de agua. Ubique los desechos en un recipiente apropiado, separado y cerrado, aislado, de acuerdo a las regulaciones locales.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evite el contacto con ojos y mucosas.
Almacenamiento: Almacene en área fria seca y ventilada. Evite el almacenamiento en altas temperaturas.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El producto es considerado peligroso y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios. No existen precauciones especiales para su transporte.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0606
SEPARADOR

KPC

0607

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

DESENGRASANTE 820 KPC CHESTERTON
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

0

Material que no arde

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

1

1

1

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

0

UN No Aplicable

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
KPC 819

Nombre del producto

:

Otros nombres

:

Desengrasante en base a agua KPC 820

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes:
Composición química / Descripción

:

Acido carbonico, sal
bicarbonato sodico)

% Peso
sodica

(subproductos

de

Acido etilendiaminatetracetico, sal tetrasodica

1-5%

1-5%

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Daños internos.

INHALACIÓN

:

Irritación de vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Ligera irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Si está consciente, inducir al vómito y suministrar 2 vasos de agua. Contactar con el médico
inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

0608

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

DESENGRASANTE 820 KPC CHESTERTON
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

No se inflama

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.) y coloque en un recipiente adecuado para
la eliminación de desechos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Lavar después de cualquier contacto, lavar ropa contaminada antes de volver a usar.
Almacenamiento: No congelar.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0609
SEPARADOR

LEJÍA

0610

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

HIPOCLORITO DE SODIO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

0

No se inflama

REACTIVIDAD

1

Inestable si se calienta

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0
2

1
0

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1791

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

HIPOCLORITO DE SODIO

Otros nombres

:

LEJIA

Fabricante (s)

:

Lejia Clorox

Proveedor (es)

:

Corporacion Lider Perú SA - Jr. San Diego 225, Surquillo - Lima

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingrediente:
Composición química / Descripción

:

%
5

NaOCl

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria con filtro para acidos

Guantes de neopreno o PVC

Gafas de seguridad

Ropa protectora

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Quemaduras en la boca, nauceas, vomito. Puede llegar a producir colapso circulatorio, delirio, coma y
posible perforacion de esofago y estomago.

INHALACIÓN

:

Irritacion de los ojos nariz y la garganta. Alta concentracion de vapor produce quemaduras, edema
pulmonar y de laringe, tos, disnea.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa quemaduras dependiendo de la concentracion de la solucion.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

El contacto puede causar severa irritacion y daño,

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Lavar la boca con agua. Se esta conciente, suministrar abundante agua. No inducir al vomito.

INHALACIÓN

:

Trasladar al aire fresco. Si no respirar administrar respiracion artificial.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar la zona con abundante agua y jabon minmo durante 15
minutos.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.

0611

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

HIPOCLORITO DE SODIO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Los residuos generados, se deben manejar como residuos
peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Utilizar los elemento de protecion personal asi sea muy corta la exposicion o la actividad que realice con la sustancia.
Almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos Lejos de fuentes de calor e ignicion.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0612
SEPARADOR

LIMPIADOR DE
COMPONETES
ELECTRÓNICOS

0613

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión SAS

Gerencia de Administración

LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

3

Altamente inflamable

REACTIVIDAD

1

Inestable si se calienta

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

1
0

UN 1993

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

276 Limpiador de Componentes Electrónicos (a granel)

Otros nombres

:

Limpiador de Componentes Electrónicos

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe), Chem Tools SAC (teléfono 5285814,
moises@chemtools.com.pe), Ferretería Petit Thouars (teléfono 2220800, fptsac@terra.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos
Composición química / Descripción

:

%Peso

Nafta (petróleo), alquilato ligero*

85-95

Alcohol isopropílico

5-15

*Contiene menos del 0,1 % en peso de benceno

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación de mucosas de la boca, garganta, tracto intestinal y otros.

INHALACIÓN

:

Irritación en los ojos y aparato respiratorio, mareo, dolor de cabeza y otros efectos sobre el sistema
nervioso central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste,
consulte un médico.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extintor de Polvo Químico Seco (PQS).

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).
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LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando paños
absorbentes y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento: Guarde en lugar fresco y seco. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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LUBRICANTE PARA BUJES Y CADENAS DE TRANSMISIÓN
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco Peligro

INFLAMABILIDAD

1

Inflamable sobre 93°C

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1

REACTIVIDAD

1

1

1
0

Inestable en caso de calentamiento
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1950

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

601 Lubricante para Bujes y Cadenas de Transmisión (Aerosol)

Otros nombres

:

Lubricante para Bujes y Cadenas de Transmisión

Fabricante (s)

:

Technical CHESTERTON Products

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Use un respirador aprobado para vapores orgánicos.

Gafas o anteojos de seguridad.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
:

Afecciones al organismo interno.

INHALACIÓN

:

Mareos, náusea, irritación de los ojos y vías respiratorias, latidos cardíacos irregulares (arritmia) en
casos extremos la pérdida del conocimiento.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

INGESTIÓN

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste consulte un médico.

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste consulte
un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

0617
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LUBRICANTE PARA BUJES Y CADENAS DE TRANSMISIÓN
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de Emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Manténgase lejos de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Agítese bien antes de usar. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición.
Almacenamiento: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso
después de usado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehículo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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Aceite Multigrado Mobil Delvac MX SAE 15W-40®
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1 Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

1 Sobre 93 ºC

REACTIVIDAD

0 Estable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0
MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

RIESGO ESPECIAL

UN No Regulado

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Aceite Multigrado Mobil Delvac MX SAE 15W-40®

Otros nombres

:

Aceite Multigrado

Fabricante (s)

:

Mobil Oil del Peru SRL

Proveedor (es)

:

Mobil Oil del Peru SRL - Av. Avenida Camino Real #456 - Telefono 2212520 - 4116618

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes :

Conc %

Aceite destilado de petróleo

80

Aditivos

20

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Guantes de neoprano o caucho de nitrilo.

Gafas de seguridad con protección lateral

Ropa impermeable.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Malestar.

INHALACIÓN

:

Irritación respiratoria, mareo, náusea o inconsciencia

CONTACTO CON LA PIEL

:

Irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Irritación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Normalmente no se requieren primeros auxilios. Si ocurre algún malestar busque atención médica.

INHALACIÓN

:

Busque asistencia médica inmediata. Si se ha detenido la respiración, asista la ventilación con un
elemento mecánico ó use resucitación boca a boca.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lave las áreas de contacto con agua y jabón. Si el producto se inyecta dentro ó debajo de la piel, el
individuo debe ser evaluado inmediatamente por un médico como una emergencia quirúrgica.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Enjuague completamente con agua. Si se presenta irritación, obtenga asistencia médica.

0620

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

Aceite Multigrado Mobil Delvac MX SAE 15W-40®
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Producto químico seco de CO2, Espuma, Niebla de Agua .

Consideraciones específicas

:

Este material se inflama.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

En caso de derrame, se debe contener el líquido utilizando el Kit contra derrames (paños absorbentes para químicos y cordones absorbentes). Se debe
registrar y reportar el derrame, de acuerdo con lo establecido en el plan de emergencias. Los residuos generados, se deben manejar como residuos
peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evite el contacto con producto ya usado. Evite pequeños derrames y fugas para evitar riesgos de resbalamiento.
Almacenamiento: No almacene en recipientes abiertos o sin identificar.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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DIESEL B2
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

0

Normal o sin Riesgo

INFLAMABILIDAD

2

Entra en ignición al calentarse moderadamente

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

2

0

REACTIVIDAD

0

0
0

Estable normalmente
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Diesel B2

Otros nombres

:

Petroleo

Fabricante (s)

:

Petroperu SA

Proveedor (es)

:

Petroperu SA - Av. Enrique Canaval Moreyra 150 - San Isidro, (01) 211-7800, (01) 614-5000

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Mezcla de Diesel N°2 + 2% Biodiesel B10 0
Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable incluye zapatos

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa Irritacion en la garganta y el estomago, diarrea y Vomitos

INHALACIÓN

:

Dolor de Cabeza , Irrtacion nasal y nasal y respiratoria , nauseas, somnolencia , dificultad para respirar.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa Irritacion , Sequedad o desgrase de la piel .

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa Irrritacion con sensacion ardor , ocasionando mas serios si es por un periodo prolongado.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vomito a fin de evitar que el producto ingrese a os pulmones por aspiracion.

INHALACIÓN

:

Trasladar inmediatamente a la persona afectada a un ambiente con aire fresco.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lavar el area afectada con jabon y abundante agua.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono) y espuma

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).
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DIESEL B2
SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

Evacuar la zona. Evacuar a mas de 500 metros si hay un tanque o cisterna involucrado.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal
Almacenamiento: A temperatura ambiente en recipientes cerrados y en areas ventiladas alejados de materiales que no sean compatibles y protegidos de
fuego abierto

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0624
SEPARADOR

PINTURA NARANJA

0625

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Asistente de Almacen

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA HUANDO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1 Ligeramente Peligroso o Riesgo Bajo

INFLAMABILIDAD

1 Sobre 200° F ( 93.3 °C)

REACTIVIDAD

0 Estable normalmente

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0

No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Pintura Esmalte Naranja Huando

Otros nombres

:

Pintura Esmalte Naranja Huando

Fabricante (s)

:

Anypsa

Proveedor (es)

:

Grupo Torvisco - Anypsa S.A.

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos

%Peso

Componente CAS % STEL
Composición química / Descripción

:

Resina Alquídica ND 30 - 60 % ND
Disolvente alifático 64742-82-1 40 - 60 % ND

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno

Lentes de seguridad

Traje de protección

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa Irritacion en la garganta y el estomago, diarrea y Vomitos

INHALACIÓN

:

Dolor de Cabeza , Irrtacion nasal y nasal y respiratoria , nauseas, somnolencia , dificultad para
respirar.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa Irritacion , Sequedad o desgrase de la piel .

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar inmediatamente durante 15 minutos ( minimo) , buscar atencion medica

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Lavar la boca con abundante agua ,Si esta consciente suministrar abuandante agua

INHALACIÓN

:

Trasladar al aire fresco , Si no respira administrar respiracion artificial

CONTACTO CON LA PIEL

:

Retirar la Ropa y Calzado contaminado , Lavar con abundante agua y jabon la zona afectada

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua , minimo durante 15 minutos
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PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA HUANDO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Polvo Quimico Seco CO2 ( Dioxido de Carbono)

Consideraciones específicas

:

Usar un equipo protector debido a que se puedan producir gases toxicos e irritantes durante un
incendo.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Detener la fuga , Absorber el liquido con Arena , Tierra u Otro material absorbente y ventilar la zona afectada.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar equipos de proteccion personal , No fumar cuando se manipula este producto.
Almacenamiento: Lugares ventilados y secos , temperatura ambiente lejos de la humedad lejos de fuentes de ignicion

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPSRS) registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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775 PROTECTOR CONTRA LA HUMEDAD (Aerosol)
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

3

Inflamable (27°C)

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3

REACTIVIDAD

1

1

1
0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1950

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

775 Protector Contra la Humedad (Aerosol)

Otros nombres

:

Protector contra la humedad

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes peligrosos
destilados (petroleo), fraccion ligera tratada con

%Peso
70--80

hidrogeno
ceras hidrocarbonadas (petroleo), oxidadas, metl
Composición química / Descripción

:

esteres, sales de bario

1--5

sulfonato de bario

1--5

dioxido de carbono
destilados (petroleo), fraccion naftenica tratada con

1--5

hidrogeno

5--10

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Normalmente no necesario. Si se exceden los límites
de exposición, use un respirador aprobado para
vapores orgánicos.

Guantes resistentes químicos (ej., de caucho, nitrilo).

Gafas de seguridad

Se necesita ropa impermeable cuando hay
contacto repetido y prolongado con la piel.

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Irritación de mucosas de la boca y garganta.

INHALACIÓN

:

Mareos e irritación de vías respiratorias.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte un médico.
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775 PROTECTOR CONTRA LA HUMEDAD (Aerosol)
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS), dióxido de carbono, espuma o rociado de agua

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos. Recomiende a los bomberos usar aparatos de respiración autocontenidos. Al
calentar envases a presión, se tiene el peligro potencial de explosión.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o
corrientes de agua. Contenga el derrame en una zona reducida. Recoja con material absorbente (por ej.: arena, aserrín, arcilla, etc.). Conservar alejado de toda llama o fuente
de chispas - No fumar. Si no es posible eliminar las fuentes de encendido, entonces saque el material lavando con agua. Los residuos generados, se deben manejar como
residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.

Manipulación: Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de
cualquier fuente de ignición - No fumar.
Almacenamiento: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de
usado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS) registrada en la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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QUITASARRO EQ-124
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Moderado

INFLAMABILIDAD

0

Minimo

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

0

2

0
ACI

Minimo
Ácidos

RIESGO ESPECIAL

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Quitasarro EQ-124

Nombre del producto

:

Otros nombres

:

Quitasarro

Fabricante (s)

:

Corporación Lider Peru S.A.

Proveedor (es)

:

Corporación Lider Peru S.A. - Jr. San Diego 225, Surquillo - Lima Perú Email: ventas@corporacionliderperu.com, Telé

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES
Ingredientes:

% Peso

Ácidos Orgánicos
Composición química / Descripción

:

17

Inhibidores de Corrosion

1

Colorantes

1

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Use un respirador aprobado para vapores ácidos.

Lentes de seguridad

Guantes de PVC

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Causa quemaduras en las membranas bucales, asi como nauseas, vomito, diarrea y dolor abdominal.

INHALACIÓN

:

Provoca irritación en nariz y garganta.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa severas quemaduras. No se han reportado

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación y lagrimeo.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Dar a beber de 3 a 4 vasos de agua, no inducir el vomito.

INHALACIÓN

:

Trasladar al afectado a un area ventilada y mantenerla en reposo hasta que se recupere.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lavar la parte afectada con abundante agua y jabon durante 15 minutos.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
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QUITASARRO EQ-124
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS) o agua pulverizada.

Consideraciones específicas

:

Ropa adecuada para combatir incedios . Emplee equipo de respiración autonomo contra vapores.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Neutralizar con carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cal. Despues absorber con arena, utilice agua para completar la limpieza.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.

Manipulación: Mantener los recipientes sellados. Alejar de los rayos solares.
Almacenamiento: Almacenar en lugares secos.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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SELLADOR DE CONCRETO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligroso

INFLAMABILIDAD

3

Inflamable (27°C)

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3

REACTIVIDAD

1

2

1
0

Inestable si se calienta
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

UN 1263

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

415 Sellador de Concreto

Otros nombres

:

Sellador de Concreto / Solvente

Fabricante (s)

:

Chesterton

Proveedor (es)

:

Cassado S.A. (teléfono 3825933, chesterton@cassado.com.pe)

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Afecciones al organismo interno. Podría ser dañino o fatal si es ingerido en grandes cantidades.

INHALACIÓN

:

Irritación de los ojos y vías respiratorias, mareos, dolores de cabeza y otros efectos al sistema nervioso
central.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Causa irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vómito. Contactar con el médico inmediatamente con la Hoja resumen de seguridad.

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte un médico.

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte
un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS
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SELLADOR DE CONCRETO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Use el extintor de Polvo Químico Seco (PQS)

Consideraciones específicas

:

Enfríe con agua los envases expuestos.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños y cordones absorbentes. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Los
residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Emplee herramientas que no desprendan chispas al chocar o golpear.
Almacenamiento: Almacene en lugar frío y seco. Mantenga los envases cerrados cuando no esté usando el producto.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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SILICAGEL - SORBSIL-C
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

0

Material que no arde

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

0

REACTIVIDAD

0

1

0
0

Estable normalmente
No existe ningún riesgo especial

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

UN No regulado

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

SORBSIL - Chameleon

Otros nombres

:

Sílica gel desecante

Fabricante (s)

:

Ineos Silicas Ltd.

Proveedor (es)

:

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes:

Conc.

Sílica amorfa sintética

10 mg/M3

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para polvos finos

Guantes de neoprenoo nitrilo(resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa impermeable

Zapatos impermeables

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Resecamiento, quemaduras y ampollamiento.

INHALACIÓN

:

Resecamiento del tracto respiratorio.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Causa irritación.

:

Causa irritación.

CONTACTO CON LOS OJOS

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN

No inducir al vómito. Beber 1 o 2 vasos de agua o leche. Contactar con el médico inmediatamente con la
Hoja resumen de seguridad.

INGESTIÓN:

:

INHALACIÓN

:

Lleve al aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Quitar ropa contaminada. Lavar con agua y jabón.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte un
médico.
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SILICAGEL - SORBSIL-C
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

No aplicable

Consideraciones específicas

:

No inflamable

Material no inflamable.

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Aplicar agua en forma de rociado para minimizar el polvo. Barrer el área o preferentemente aspirar los residuos y coloque en un recipiente
adecuado para la eliminación de desechos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Usar el equipo de seguridad adecuado.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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LOCTITE ® ULTRA COPPER ® HIGH TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Poco peligroso

INFLAMABILIDAD

1

Sobre 93ºC

REACTIVIDAD

0

Estable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

1
1

0

RIESGO ESPECIAL

MATERIALES PELIGROSOS
VARIOS

UN No Aplica

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

LOCTITE ® ULTRA COPPER ® HIGH TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER

Otros nombres

:

Adhesivo Silicona de Alta Temperatura

Fabricante (s)

:

Loctite

Proveedor (es)

:

Uteco SRL San Lorenzo 216 Surquillo Telefono: 6129600

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes:

Concen.

Poli(dimetilsiloxano) hidroxi terminado

(55-60%)

Dimetilo poli(dimetilsiloxano)

(20-25 %)

Dióxido de silicio modificado

(5-10 %)

Oximinosilano de vinilo

(5-10%)

Oxido de hierro

(1-3 %)

Sílica mica

(1-3 %)

Uréa sustituida

(1-3 %)

Metil etil cetoxima

?%

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria con filtro para vapores
orgánicos.

Guantes de PVC o caucho de nitrilo.

Gafas de seguridad con protección lateral

Ropa impermeable incluye zapatos

Botas impermeables

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

La ingestión provoca ardor en la boca, garganta y estomago, cólicos, vomito, diarrea, nausea,

INHALACIÓN

:

La inhalación del vapor desprendido durante aplicaciones del producto puede irritar la nariz y garganta,
además provoca nausea, lagrimacían, secreción, tos.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Puede irritar causando enrojecimiento, sarpullido y resecamiento temporal. Es posible que también
provoque ardor picazón.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Puede causar irritación moderada a fuerte. Los síntomas incluyen enrojecimiento, lagrimación, ardor,
inflamación.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir el vomito, no dar a beber nada si esta inconsciente, en caso contrario de a beber 1 ó 2 vasos
de agua. Trasladar a un centro medico si persisten molestias.

INHALACIÓN

:

Trasladar a la victima a un lugar libre de contaminantes, si presenta problemas trasladar a un centro de
asistencia medica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Remover la ropa y calzados contaminados. Lavar la zona contaminada con abundante agua y jabón por 15
minutos como mínimo. Si persisten molestias consulte un especialista.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con agua en abundancia por 15 min., incluso bajo los parpados. No usar antídotos químicos. Si
persisten molestias consulte un especialista.

0641

HOJA RESUMEN DE SEGURIDAD
Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Analista de Gestión Ambiental

Departamento de Logística / Departamento de Gestión
SAS

Gerencia de Administración

LOCTITE ® ULTRA COPPER ® HIGH TEMP RTV SILICONE GASKET MAKER
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Utilizar extintores de dióxido de carbono, producto químico seco o espuma. No use agua.

Consideraciones específicas

:

Enfriar los envases expuestos al fuego con neblina de agua. Nivel de protección c y sobre el un buzo
encapsulado responder.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Elimine toda fuente de calor. Recupere la mayor cantidad posible (puede ayudarse con una pala). Deposite el material recuperado en un recipiente adecuado, lo
cierra y retira del lugar. Evite la entrada a cursos de agua. El producto que quede absórbalo con material absorbente (Utilizar el Kit Contra derrames). Si el
adhesivo se cura, retirar la película formada, raspándola.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: evite el contacto físico con el producto y provocar vertidos accidentales. No inhale los vapores. No manipular sin autorización. No fume mientras
manipule el producto. Manipule en ambientes ventilados. Si usa en espacios confinados debe proveer ventilación local.
Almacenamiento: almacenar en ambiente seco y bien ventilado. Lejos de fuentes de ignición o calor. Disponer duchas de seguridad o lavaojos. Segregar de
sustancias incompatibles. Temperatura de almacenamiento: < 32 ºC.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehículo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0

0642
SEPARADOR

THINNER ACRÍLICO
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THINNER ACRILICO
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

1

Ligeramente peligroso

INFLAMABILIDAD

3

Altamente inflamable

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

3
1

0
0

REACTIVIDAD

0

Estable

RIESGO ESPECIAL

0

No existe ningún riesgo especial

UN 1294

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

Thinner Acrilico

Otros nombres

:

Thinner acrilico

Fabricante (s)

:

Chem Tools SAC

Proveedor (es)

:

Chem Tools SAC . El Neón Nº 5645, Urb Industrial Infantas - Los Olivos Teléfono: 528-5012

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Es una mezcla de solventes hidrocarburos aromáticos y alifáticos, cetonas y alcoholes de gran
volatilidad y muy rápido secado formulado para diluir pinturas
automotrices acrilicas y esmaltes sintéticos industriales hasta conseguir la viscosidad de aplicación
requerida. THINNER ACRíLICO es de rápido secado y excelente rociado que permite a la pintura acrílica
conseguir sus óptimas propiedades finales y un acabado profesional muy brillante. Asimismo puede ser
utilizado como removedor de manchas de todo tipo de pinturas que hayan llegado por el rociado a
zonas no deseadas.

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria para vapores orgánicos

Guantes de neopreno (resistente a químicos)

Gafas de seguridad

Ropa y botas impermeable

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

la ingestion o la aspiracion puede conducir a una neumonitis quimica caracterizada por edema
pulmonar, hemorragia y puede ser fatal.

INHALACIÓN

:

Mareos, dolores de cabeza, somnolencia, confusion, nausea, perdida del conocimiento

CONTACTO CON LA PIEL

:

Puede causar irritacion por le contacto directo con la piel

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Puede causar irritación

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

Consultar a un medico, no inducir al vomito si ocurren vomitos bajar la cabeza por debajo de las
rodillas para evitar la aspiracion.

INHALACIÓN

:

Trasladar al aire fresco, aplicar respiracion artificial si fuera necesario

CONTACTO CON LA PIEL

:

Retirar la ropa contaminada y lavar con agua y jabon el area expuesta.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Lavar con abundante agu a durante 15 minutos.
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THINNER ACRILICO
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

Extintor de Polvo Químico Seco (PQS), CO2.

Consideraciones específicas

:

Retirar los envases del fuego, si es posible. Usar equipo autonomo de respiracion.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacuar la zona. Proveer ventilación adecuada. Use su equipo de protección personal tal como se especifica en la Sección 3. Contener el líquido utilizando
paños absorbentes y cordones absorbentes. Manténgase fuera de alcantarillados, arroyos o corrientes de agua. Conservar alejado de toda llama o fuente de
chispas. Los residuos generados, se deben manejar como residuos peligrosos.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Mantenga los envases cerrados cuando no están en uso. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan en las zonas bajas.
Almacenamiento: Guarde en lugar fresco y seco. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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ZINC SPRAY 16-501 3M®
Riesgo NFPA 704

N°

Detalle del nivel de riesgo NFPA 704

SALUD

2

Peligro

INFLAMABILIDAD

4

Debajo de 25 °C

ROMBO NFPA 704

ROTULO / N° ONU

4

0

REACTIVIDAD

2

0
₩

Estable
No usar agua

RIESGO ESPECIAL

UN 1950

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR
Nombre del producto

:

ZINC SPRAY 16-501 3M®

Otros nombres

:

Anticorrosivo deZinc en Aerosol

Fabricante (s)

:

3M

Proveedor (es)

:

3M Peru SA Av Canaval y Moreyra 641 Telefono - 2242728 - 2243171

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE COMPONENTES

Composición química / Descripción

:

Ingredientes:

% en Peso

Zinc

45 a 53

Propano

10 a 15

Butano

10 a 15

Metil etil ketano

8 a 13

Solvente Naftha

4a9

Resina epoxi ester

1a5

Tolueno

2a5

Aluminio sodico silicato

0.5 a 1

SECCIÓN 3: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Equipo de Protección Personal

Señal de acuerdo a la norma NTP 399.010-1 / DGE

Protección respiratoria resistente a sustancias
quimicas.

Guantes de neoprano o caucho de nitrilo.

Gafas de seguridad con protección lateral

Ropa impermeable

Zapatos impermeables

SECCIÓN 4: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN

:

Puede provocar dolor abdominal, malestar estomacal, nauseas, vómitos y diarrea. Se puede absorber
por ingestión y causar efectos en los órganos.

INHALACIÓN

:

Puede provocar toz, estornudo, descarga nasal, dolor de cabeza, ronquidos y algo de dolor.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Moderada irritación, puede incluir enrojecimiento, hinchazón, picazón, y sequedad. Se puede absorber
por la piel y causar efectos en los órganos.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Moderada irritación, puede incluir enrojecimiento, hinchazón, dolor, visión borrosa o nebulosa.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

EXPOSICIÓN
INGESTIÓN:

:

No inducir al vomito hasta que lo ordenen personal médico. Dar a la victima 2 vasos de agua. Nunca de
algo por la boca a una persona inconsciente. Consiga asistencia médica.

INHALACIÓN

:

Retire la persona al aire fresco, si las señales o síntomas continúan solicitar atención medica.

CONTACTO CON LA PIEL

:

Remover inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua. Póngase en contacto
con el médico. Lavar la ropa contaminada y limpiar los zapatos antes de volver a usarlos.

CONTACTO CON LOS OJOS

:

Enjuagar los ojos con grandes cantidades de agua, si los síntomas persisten consiga asistencia médica.
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ZINC SPRAY 16-501 3M®
SECCIÓN 6: MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Medios de extinción

:

NO USE AGUA Utilice extintores de incendios con agentes extintores clase B (por ejemplo, polvo
químico seco, dióxido de carbono).

Consideraciones específicas

:

Gas licuado inflamable. Los recipientes cerrados expuestos al calor del fuego puede aumentar la presión
y explotar. Extremadamente líquido inflamable y el vapor. Los vapores pueden viajar largas distancias
por el suelo o en el suelo a una fuente de ignición y encenderse. envase de aerosol contiene material
inflamable bajo presión.

Evacuar o aislar el área de peligro. Comunicar a los bomberos del evento, si no es posible controlarlo inmediatamente por el personal (Grado 2).

SECCIÓN 7: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS
Documento asociado

:

Plan de emergencias de Seguridad y Medio Ambiente

Evacue a personal sin protección y sin formación del área de peligro. El derrame debe ser limpiado por personal calificado. Ponga los recipientes con fuga en
un área ventilada, preferentemente un área de operaciones, si es necesario sobre una superficie impermeable. Ventile la zona con aire fresco. Para el
derrame grande, o los derrames en espacios limitados, provea la ventilación mecánica. Contener el líquido utilizando el Kit contra derrames (paños
absorbentes y cordones absorbentes).
¡Advertencia! Un motor podía ser un origen de encendido y podría ser la causa de ignición de los gases inflamables o vapores en el área de derrame.

SECCIÓN 8: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Rotulación: Los recipientes que contengan el material, se deben rotular con el rombo de la ONU.
Manipulación: Evite el contacto con el agua para prevenir la reacción potencialmente violenta o disparar. No coma, beba o fume cuando usa este producto.
Lave las áreas expuestas totalmente con jabón y agua. Manténgase lejos del calor, las chispas llama abierta, las lámparas pilotos y los otros orígenes del
encendido. Asegure bien los recipientes cuando usted transfiera el contenido. Lleve zapatos antiestáticos. No fume mientras lo maneja. No rocié cerca
fuentes del encendido. Evite la respiración de vapores, noches o spray. El recipiente contiene Gas Aerosol inflamable bajo presión. Evite la estática. Evite el
contacto ocular con vapores, nieblas, o spray. Para uso industrial o profesional solamente. Evite el contacto con agentes oxidantes.
Almacenamiento: Almacene lejos de ácidos, lejos del calor y de luz del sol directa. Recipiente tipo torreón fuerte y cerrado. Guardar lejos de agentes
oxidantes.

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO
Documento asociado

:

Plan de Manejo de Residuos

El material es considerado peligroso, y los residuos generados del manejo deben ser acondicionados en los recipientes rojos asignados para ello.
La recolección, transporte, tratamiento y disposición final se debe realizar solo a través de una Empresa Prestadora de Manejo de Residuos Sólidos (EPS-RS)
registrada en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

SECCIÓN 10: TRANSPORTE
El transportista deberá contar con una copia de la "hoja resumen de seguridad" y deberá mantenerla durante todo el transporte.
El vehiculo deberá contar con paños absorbentes y equipo contra incendios.
Código: AL-F-46
Revisión: 0
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' ZONA REGif TRAL N° XI - SEDE ICA
Oficina Registra! de NASCA

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE
REGISTRO DE PREDIOS
CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL
El funcionario que suscribe, CERTIFICA:

l. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
El predio en consulta se encuentra ubicado según el Usuario en el Distrito y Provincia de Nasca, Departamento
de lea.
Área: 1.3848 ha
Perímetro: 514.00ml.
Presentante: Arturo Espinoza Andia.
11. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE
Plano de Localización y Ubicación,
Plano Perimétrico,
Memoria Descriptiva,
CD,
Suscrito por el Ingeniero Civil Gregario Javier Soto Huamani.

.~ ~

~,¡¡¡~OOii.\0
Abogado CertifiCador

111.- ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN

Zona Registra! N• ~1 , SeafJ lea

2. EVALUACIÓN TÉCNICA
2.1. El predio en consulta se encuentra ubicado según el Usuario en el Distrito y Provincia de Nasca, Departamento de lea,
con un área de 1.3848 has.
2.2. El predio en consulta fue graficado con las coordenadas UTM (Datum PSAD 56) descritas en los cuadros de datos
técnicos de los planos presentados, resultando que las medidas perimétricas, área y perímetro son concordantes con los
datos consignados en el plano presentado.
2.3. La ubicación del predio en la BGR, se realizó de acuerdo a las coordenadas del plaro presentado y corroborado con el
plano de ubicación, sobre la información de Nuestra base Cartográfica Catastral con la que cuenta la Oficina de Catastro de
esta Zona Registra! N" XI.

2.4. Los planos adjuntos CONTEMPLA todos los datos técnicos requeridos según la Direct iva N• DI-OOll-2020- SCT-DTR de
fecha 07/12/2020
Se indica que la actualización e implementación de la Base Gráfica y de Datos que obran en el área de Catastro se viene efectuando de manera
progresiva, de acuerdo al Artículo N• 11 del Reglamento de lnscripcián de Registros de Predios. No todos los Títulos Archivados cuentan con
plano, por lo tanto no es posible determinar con exactitud Superposiciones Gráficas con Predios Inscritos que aún no se encuentran
digitalizados.

3. CONCLUSIONES
3.1. Reconstruido el predio con las coordenadas UTM proporcionadas se obtuvo que el á ~ea, medidas perimétricas y
perímetro total corresponde al plano presentado .
3.2. Graficado el predio en consulta con las coordenadas UTM proporcionadas y confrontado con la base gráfica, se aprecia
que se encuentra en ámbito del Predio de mayor extensión inscrito en Partida N" 40026970,_ de-awerdp a Nuestra Ba se
Cartográfica y su Implementación con la que cuenta la Oficina de Catastro de esta Zona Regist

T1·
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Recibido por: ....... ...............................
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTEI~CIA DE INSCRIP ·:f\ln¡ 0 AN0 1Ae i614ES"
AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN.
ART. 140• DEL
T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N"
126-2012-SUNARP-SN
La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web http://enlinea.sunarp gob.pe/pageslacceso/frmTitulos.faces, en ei plazo de 30 dias calendario contados
desde su emisión.
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IV.- OBSERVACIONES
Ninguno.

Así consta en el INFORME TÉCNICO W 2229-2021 - Z.R. W XI-SEDE-NASCA, de fecha 21/04/2021, suscrita
por la lng. María Elena Choque Olivares, del área de Catastro de la Oficina Registra! de Nasca de la Zona
Registra!
W de Fojas del Certificado : *****2
71 .00
Derechos Pagados :S/
Total de Derechos : S/
71 .00

W Cuenta/W Recibo : 2021-C451-00004739-31/03/2021

Verificado y expedido por JUAN CARLOS ORDOÑEZ ORMEÑO, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina
Registra! de NASCA, a las 16:56:16 horas del 11 de Mayo del 2021.

~

iüAíiE~z·oiiMüO
Abogado 'CertifiCador

Zona Registra! N• l(.l ' Sede lea

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO
T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PlJBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN W
AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN, ART 140' DEL
126-2012-SUNARP-SN
La autenticidad del presente documento podra verificarse en la pagina web http://enlinea.sunarp.gob.pe/pageslacceso/frmTitulos.faces, en el plazo de 30 dias calendario contados
desde su emisión.
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Imprimir Imagen Partida

https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadSimple/imprimirImagenPartida.faces

0653

1/1

24/5/2021

Imprimir Imagen Partida

https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadSimple/imprimirImagenPartida.faces
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Imprimir Imagen Partida

https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadSimple/imprimirImagenPartida.faces
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Imprimir Imagen Partida

https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadSimple/imprimirImagenPartida.faces
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ESTUDIO DE SUELOS SUBESTACIÓN NAZCA NUEVA 220 kV / 60 kV
1. GENERALIDADES
1.1

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados del estudio de mecánica de suelos con fines
de cimentación y evaluación de condiciones actuales del terreno, para la construcción de
la Subestación Nazca.
En el desarrollo de la campaña de investigaciones geotécnicas (por métodos directos e
indirectos) se realizaron; siete excavaciones de calicatas, seis ensayos SPT, nueve
ensayos de medición de ondas superficiales en arreglo multicanal (MASW), una en el
terreno y ocho al rededores para realizar la zonificación, nueve ensayos de refracción
sísmica y un ensayo de percolación. Las propiedades mecánicas, físicas y químicas del
suelo fueron determinadas mediante los respectivos ensayos de laboratorio.
La Subestación Nazca se encuentra proyectada sobre un depósito de arena limosa,
dicho depósito tiene una potencia mayor a 4.0 m aproximadamente. Superficialmente se
encuentra una arena eólica y una capa de 50cm de material calcáreo blanquecino muy
duro.
1.2

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo General
Estudio geológico - geotécnico con fines de cimentación y evaluación de condiciones
actuales del terreno.
Objetivos Específicos
-

Descripción geología del área de estudio,

-

Elaborar el perfil unidimensional de las velocidades de ondas de corte (Vs),

-

Obtener el perfil bidimensional de velocidades de ondas de compresión (Vp),

-

Determinar la propiedades físicas, mecánicas y químicas del suelo a partir de los
ensayos de campo y laboratorio,

-

Elaborar el perfil estratigráfico del suelo,

-

Determinar los parámetros de resistencia cortante de suelo,

-

Determinar la capacidad admisible del suelo de fundación,

-

Determinar los parámetros sismorresistentes.

1.3

UBICACIÓN

La Subestación Nazca se ubica en el departamento de Ica, provincia de Nasca, distrito de
Nazca a 25 km de la ciudad de Nazca aproximadamente a 450 msnm y con coordenadas
referenciales UTM WGS 84 zona 18L: 489067E, 8349555N.
El acceso al terreno de estudio se realiza por la carretera Panamericana Sur, siguiendo la
ruta de la ciudad de Nazca a Arequipa, 4.8km del Aeropuerto María Reiche Neuman se
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ingresa por el camino a Cahuachi, al terminar el camino Cahuachi se sigue la trocha que
dirige a las líneas de transmisión, la subestación Nazca se encuentra a 13Km
aproximadamente del fin del camino Cahuachi.

SE NAZCA

Figura 1.1. Ubicación de la zona de estudio (Fuente: Google Earth)
1.4

NORMATIVA

En el presente estudio se han tenido en cuenta la siguiente documentación:
-

Norma Técnica E.050 “Suelos y Cimentaciones” (2018). Reglamento Nacional de
Edificaciones.

-

Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” (2018). Reglamento Nacional de
Edificaciones.

-

International Building Code (2009)

-

American Society for Testing and Materials (ASTM)

-

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)

Las campañas de evaluación en campo y ensayos de laboratorio se realizaron con miras
a una adecuada caracterización de los materiales presentes y proporcionar información
geotécnica necesaria. El cuadro siguiente muestra la normatividad de ensayos
realizados:
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Cuadro 1.1. Normatividad referida a las técnicas de investigación y ensayos de campo.
Técnicas de investigación y ensayos de campo

Norma

Caracterización de campo con fines de
diseño de ingeniería y construcción.

NTP 339.162 (ASTM D 420)

Excavación de Trincheras / calicatas

ASTM D 2488

Ensayo de densidad In Situ

ASTM D 1556M

Ensayo de SPT

ASTM D 1586

Ensayo de Refracción Sísmica

ASTM D 5777

Cuadro 1.2. Normatividad referida a los ensayos de laboratorio realizados.
Ensayos de Laboratorio

Norma

Análisis Granulométrico

ASTM D 422

Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)

ASTM D 2487

Clasificación AASHTO

ASTM D 3282

Contenido de Humedad

ASTM D 2216

Gravedad Especifica para Solidos

ASTM D 854

Ensayo de contenido de contenido de carbonatos

ASTM D 4373

Ensayo de corte directo

ASTM D3080

Ensayo de doble hidrómetro

ASTM D 4221

Ensayo estándar para la medición del potencial de
colapso de los suelos

ASTM D 5333

Contenido de Sales Solubles Totales en suelos

NTP 339.152

Contenido de Cloruros Solubles en suelos

NTP 339.177

Contenido de Sulfatos Solubles en suelos

NTP 339.178

Ensayo para la determinación de pH

NTP 339.176

Determinación de carbonatos

-

Refracción de rayos X

-
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2. GEOLOGIA
La ejecución del presente estudio ha tenido lugar a través de una campaña corta,
consistente en el mapeo geológico, a escala 1:10000 (geológico local) y 1:20000 (para
geomorfología local); y de esta manera obtener la información necesaria para alcanzar
los objetivos buscados en el proyecto. Así mismo se elaboraron los planos geológicos
regionales a escalas 1:100000 (geológico regional), y a escala 1:150000 (geomorfológico
regional).
2.1

GEOLOGÍA REGIONAL

En los siguientes ítems se da paso al desarrollo integrado de la geología a nivel regional
y local de la zona de estudio la cual comprende, geografía, estratigrafía regional y local,
geomorfología regional y local, geología estructural y local, procesos de geodinámica
externa e interna. La geología regional del área de estudio tienen como referencia la
Carta Geológica Nacional Serie A; y la Carta Geológica Nacional Serie C:
-

Boletín N° 53 “Geología de los cuadrángulos de Lomitas, Palpa, Nazca y Puquio, 30i, 30-m, 30-n, 30-ñ.

-

Boletín N° 63 “Geodinámica e ingeniería geológica – Peligros Geológicos en la
Región Ica.

-

Boletín N° 27 “Geodinámica e ingeniería geológica – Estudios de riesgos Geológicos
del Perú - Franja N°2.

Así mismo, se complementó con información de los mapas geológicos de los
cuadrángulos de Palpa (hoja 30-m); Nazca (hoja 30-n); San Juan (hoja 31-m); Acarí (hoja
31-n); elaborados por el INGEMMET a escala grafica 1:100,000.
2.1.1

Geografía

Geográficamente la zona de estudio a nivel regional presenta influencia directa de 04
unidades morfo estructurales, las cuales a lo largo del tiempo geológico de la región han
sido afectadas por diferentes fases tectónicas, que se manifestaron desde el Precámbrico
hasta el cuaternario. Estas facies polifásicas que afectaron el zócalo metamórfico de la
Cordillera de la Costa y la Tectónica Andina, han deformado la cobertura mesozoica y
cenozoica; esta última siendo esta ultima la responsable de la estructura (plegamiento y
fallamiento), levantamiento del edificio andino y configuración actual de la región. Estas
dos unidades morfo estructurales son: Cordillera de la Costa, Llanura Pre andina,
Cordillera Occidental y la Franja de conos volcánicos.
Cordillera de la Costa. Esta unidad morfológica de gran extensión regional, adyacente al
litoral peruano, es reconocida como desde la frontera con Chile hasta la Península de
Paracas, en el departamento de Ica. Está representada por una franja de elevaciones
discontinuas, de relieve moderado, paralelas al litoral, con un ancho variable entre 17 y
23 Km.; y altitudes que van desde los 500 hasta 900 m.s.n.m. La Cordillera de la Costa
es un paleo elemento estructural, probablemente individualizado en el Cretácico superior
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y con actividad periódica hasta el Cuaternario; jugó un rol muy importante en el control
paleo geográfico y de la sedimentación terciaria en la región.
Llanura Pre Andina (Faja Costanera). La Llanura Pre Andina, es una faja angosta
desértica, atravesada por ríos temporales, su forma es irregular, con 20 km a 100 km de
ancho, entre el nivel del mar o la Cordillera de la Costa y la cota de 500 a 700 m.s.n.m.
Esta faja está formada por una cobertura de terrazas marinas, depósitos aluviales y
acumulaciones eólicas; que cubren rocas volcano-sedimentarias marinas de edad
cretácea, intrusivos del Batolito de la Costa y secuencias marinas y continentales del
Paleógeno- Neógeno.
Cordillera Occidental. La Cordillera Occidental, es la más morfo estructura más elevada
del sistema Andino, su pico más alto es el nevado Huascarán, cuya altitud llega a 6,768
m.s.n.m. La línea de cumbres sigue una dirección paralela al litoral Pacífico y es la
divisoria continental de las aguas. En el sur del país la Cordillera Occidental se junta a la
Cordillera Oriental, para dar paso a la formación de una altiplanicie a los 4,200 m.s.n.m.,
sobre la cual se levantan los alineamientos de conos volcánicos, de los cuales algunos
aún se encuentran activos. Litológicamente, la Cordillera Occidental está constituida
principalmente por sedimentos mesozoicos sobre un basamento paleozoico, así como
también por secuencias volcano-sedimentaria y volcánicas del Cenozoico.
Franja de conos volcánicos. Es una cadena de aparatos volcánicos ubicada en el Sur
del Perú; constituida sobre una superficie llana denominada Altiplano. Se extiende con un
alineamiento a los Andes, con una longitud de 500 Km y un ancho de 30 Km. Algunos
aparatos volcánicos conservan su forma, entre los cuales se encuentran los volcanes
activos que registran una etapa piroclástica y otros en estado fumarólico; mientras otros
han perdido su forma por la glaciación cuaternaria. El vulcanismo está representado por
lavas andesíticas y material piroclástico, de composición ácida habiendo empezado,
según dataciones geo cronométricas, en el Mioceno superior y continúa
intermitentemente hasta el presente.
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Figura 2.1. Ubicación del área de proyecto en el Mapa Morfoestructural del Perú (Fuente:
INGEMMET).
2.1.2

Estratigrafía regional

A nivel regional, la zona de estudio comprende unidades litoestratigráficas desarrolladas
desde el Proterozoico hasta el Cuaternario reciente; presentando unidades litológicas
conformadas por formaciones de origen metamórfico, sedimentario y volcánico –
sedimentario, de ambiente marino y continental; y en menor proporción por rocas ígneas
plutónicas. La base estratigrafía de nuestra zona de estudio a nivel regional, la conforma
el denominado Complejo Basal de la Costa, unidad compuesta por rocas de origen
netamente metamórfico y que conforma el borde litoral costero; Esta unidad se encuentra
a su vez cubierta discordantemente por meta - sedimentos carbonaticos-clásticos de la
Formación San Juan del Precámbrico-Paleozoico inferior.
Las secuencias Mesozoicas tienen edades comprendidas desde el Jurásico medio hasta
el Cretácico superior. La base de esta era viene representada por la Formación
Guaneros, de origen volcánico – sedimentario; desarrollada en el Jurásico medio –
superior. Posteriormente se da inicio a los aportes continentales debió al levantamiento
de bloques antiguos de rocas metamórficas e intrusivos paleozoicos, y que dan origen a
la Formación Hualhuani; sirviendo esta de límite para separar el volcanismo Jurásico del
Cretácico. El Cretácico se abre paso con unidades litológicas de origen volcánico –
sedimentario, suprayaciendo a la Formación Hualhuani. Esta secuencias vienen
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representada por el Grupo Casma, conformado por las Formaciones Copara y Quilmaná;
presentando a su vez niveles carbonatados de la Formación Pariatambo.
Las unidades cenozoicas se desarrollaron en dos ámbitos paleo-geográficos distintos en
naturaleza, control estructural y mecanismos de generación; el primero, en la región de la
Costa, donde se produce la sedimentación marina de la Cuenca Pisco Este, con
depósitos correspondientes a las Formaciones, Caballas, Pisco, y Changuillo, entre las
más representativas; de edad Eoceno superior al Cuaternario antiguo, seguidos de
acumulaciones aluviales del piedemonte pacífico y depósitos eólicos del Pleistoceno y
Reciente. El segundo, fue un régimen eminentemente continental, caracterizado por una
actividad magmática intensa que da origen en la región andina a las secuencias volcánico
clásticas del Grupo Nazca.
Las rocas ígneas intrusivas aflorantes en el área de estudio, son de dimensiones
batolíticas cuya naturaleza composicional varía desde gabrodioritas hasta granitos y
fueron emplazadas en dos períodos magmáticos diferentes e importantes; el primero,
correspondiente al Batolito de San Nicolás, distribuido en el borde litoral y de edad
Paleozoico inferior; y el segundo perteneciente al Batolito de la Costa, expuesto
principalmente al frente andino y emplazado durante el Cretáceo Superior. Así mismo se
desarrollan otras unidades intrusivas menores de naturaleza subvolcánica aflorantes al
pie de las estribaciones andinas.
Las formaciones identificadas a nivel regional que tienen influencia directa sobre nuestra
zona de estudio se describen a continuación geocronológicamente desde la más antigua
hasta el reciente.
2.1.2.1 Proterozoico
Complejo Basal de la Costa
Descrita por primera vez por E. BELLIDO y S. NARVAEZ en el año de 1960, como una
secuencia de rocas metamórficas expuestas en las costas del centro y sur del Perú, que
aflora como una franja discontinua desde la Península de Paracas hasta la frontera con
Chile.
De manera general el Complejo Basal de la Costa en los alrededores de nuestra área de
estudio, está constituido por paragneises graníticos, rosados y grises, fuertemente
foliados, compuestos de ortosa y microclina pertitizada, en agregados cristalinos con la
apariencia de gneises augen, en matriz cuarzo feldespática de grano fino; las porciones
más oscuras de ellos, están constituidas de segregaciones de minerales máficos,
especialmente micáceos, probablemente derivados de meta sedimentos. Los gneises son
intruidos por anfibolitas gris verdosas, en parte esquistosas que pertenecen posiblemente
a diques básicos de los eventos metamórficos más jóvenes.
Formación San Juan
Descrita por primera vez por J. Caldas en el año de 1978, como una secuencia de rocas
clástica – carbonatada, transformada a esquistos de bajo grado por metamorfismo
térmico; siendo reconocida en la desembocadura del rio Grande ubicado al oeste de
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nuestra área de estudio. De manera general la Formación San Juan, yace en
discordancia angular sobre los gneis del Complejo Basal de la Costa; y está constituida
por esquistos carbonatados gris claros, en bancos gruesos, masivos, que contienen
algunos clastos subangulosos de rocas metamórficas del Complejo Basal; siguen hacia
arriba mármoles dolomíticos gris claros, en parte blanco amarillentos y masivos, en
paquetes medianos a gruesos.
2.1.2.2 Mesozoico – Jurásico / Cretácico
Formación Guaneros
Descrita por primera vez por W. Ruegg en el año de 1961, como una secuencia de rocas
de origen volcánico – sedimentario que aflora en la confluencia de los ríos Grande y
Nazca en el área de estudio y pequeños afloramientos tanto al noreste y al sur de la
misma, conformando colinas y lomadas. La Formación Guaneros está constituida
litológicamente por derrames andesíticos grises a gris oscuros, porfiriticos a afaníticos,
con estructuras amigdaloides, en paquetes medianos a muy gruesos, masivos y
tabulares, intercalados con proporciones menores de piroclásticos andesíticos finos y
algunos niveles de brechas y aglomerados; hacia los niveles intermedios y superiores, se
observan intercalaciones de lutitas grises, fisibles, en parte con contenido fosilífero
(lamelibranquios), areniscas feldespáticas grises a gris claras y, algunos niveles de
calizas y margas gris claras a gris amarillentas; todo la secuencia se ve afectada por
intrusiones de diques de naturaleza básica a intermedia.
Grupo Yura
a) Formación Labra
La Formación Labra hace su aparición, sobre las estribaciones andinas altas, donde se
observan los afloramientos, más extensos en la región; en este caso, se hallan
exclusivamente intruidos por las unidades del Batolito de la Costa e infrayacen con
discordancia angular marcada a la secuencia volcánico - clástica del Grupo Nazca. Esta,
secuencia se encuentra afectada por una serie de estructuras anticlinales y sinclinales
que repiten sucesivamente la unidad, hacía el noreste del área de estudio. De manera
general la Formación labra está constituida litológicamente por cuarcitas y areniscas
cuarcíticas blancas a gris claras, en estratos medianos a gruesos, masivos o con
estratificación cruzada.
b) Formación Hualhuani
La Formación Hualhuani litológicamente está constituida en su mitad inferior por
areniscas grises a gris claras, de grano fino en capas medianas a delgadas, tabulares,
intercaladas, con una proporción similar de limolitas y lutitas grises a gris oscuras, fisibles
y astillosas y ocasionales niveles de volcánicos piroclásticos de naturaleza andesítica. La
parte superior está representada esencialmente por areniscas grises y gris claras a
blancas, en parte cuarcíticas, en capas medianas a delgadas, con intercalaciones de
limolitas y lutitas grises.
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Grupo Casma
a) Formación Copara
La Formación Copara está constituida en su parte inferior, por areniscas piroclásticas
grises a gris verdosas, de grano medio a grueso en capas delgadas, intercaladas con
micro brechas piroclásticas de la misma coloración; sigue hacia arriba, una sección
monótona de brechas piroclásticas andesíticas, grises a gris verdosas, con elementos
subangulosos de materiales volcánicos heterogéneos (porfiríticos o afaníticos), y clastos
subangulosos de cuarzo y cuarcitas, en una matriz porfirítica andesítica.
b) Formación Pariatambo
La Formación Pariatambo es una secuencia netamente calcárea con estratos delgados a
medianos, constituida por calizas grises a gris oscuras, micríticas, en parte nodulares, se
intercalan con areniscas calcáreas y margas grisáceas en estratos delgados a medianos
laminados.
c) Formación Quilmaná
Esta formación presenta afloramientos muy reducidos en el área de estudio, la cual de
manera general litológicamente está constituida por rocas de origen volcánico,
conformadas por tobas vítricas cristalinas de color gris claro.
2.1.2.3 Cenozoico – Paleógeno / Cuaternario
Grupo Nazca
Con este nombre se describe una secuencia de gran extensión regional ubicada en las
estribaciones de la Cordillera Occidental, en el sector sureste de nuestra área de estudio,
presentándose en estratos horizontales a sub horizontales, con buzamientos
aproximados de 5° hacia el oeste. Litológicamente el Grupo Nazca está constituida por
tobas de cristales de naturaleza riolítica, de coloración blanquecina, los líticos son
angulosos y de naturaleza mayormente andesítica y en menor cantidad de intrusivos y
areniscas cuarzosas.
Formación Pisco
Descrita por primera vez por J. Adams en el año de 1906, como una secuencia de rocas
de origen marino; presentado afloramientos reducidos en la parte sureste del área de
estudio. De manera general la Formación Pisco está constituida por limolitas y lutitas
diatomíticas y bentoníticas, en capas delgadas, laminadas, fisibles y livianas; intercaladas
con areniscas tobáceas, blanco grisáceas, de grano fino, poco friables; toda la secuencia,
presenta laminaciones y bandeamientos negruzcos y grises debido a oxidaciones de
manganeso.
Formación Changuillo
Con esta denominación se describe una secuencia de rocas de origen tanto continental
como marino. La ocurrencia de la unidad se halla mayormente limitada por la Depresión
de Ica-Nazca, encontrándose las mejores exposiciones en el curso bajo del río Nazca y
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quebradas Carrizal y Poroma, en contacto concordante y transicional con la Formación
Pisco subyacente e infrayace con discordancia erosional o leve discordancia angular a
los depósitos aluviales o eólicos del Cuaternario. De manera general la Formación
Changuillo está constituida por areniscas arcósicas de grano fino a medio, poco
consolidadas, en bancos gruesos, intercalados con niveles de limolitas y lodolitas grises,
blanquecinas y algunos niveles lenticulares de conglomerados polimícticos heterogéneos,
con clastos de composición volcánicos y metamórficos envueltos en matriz areno –
limosa. A lo largo de la flexura del río Nazca, la Formación Changuillo, presentan
buzamientos de hasta 30° hacia el noreste.
Formación Cañete
La Formación Cañete es descrita como una acumulación de material aluvional,
procedente de conos deyectivos, que han conformado conglomerados polimícticos
heterogéneos, con clastos redondeados a sub redondeados, envueltos en matriz limo –
arenosa; formando terrazas altas que están cortadas por las escorrentías actuales.
Depósitos aluviales Holocenos
Son acumulaciones fluviales o aluvionales, generalmente observadas conformando el
pedimento de las principales pampas adyacentes a las estribaciones o constituyen una
serie de terrazas escalonadas y levantadas del actual cause de los principales ríos y
quebradas. Litológicamente están constituidos, por conglomerados de gravas y guijarros,
poco consolidados, con intercalaciones subordinadas de arenas y limos lenticulares;
dicha litología va incluyendo progresivamente hacia las vertientes brechas de naturaleza
aluvional o de piedemonte. Estos depósitos fueron originados durante las sucesivas crisis
climáticas pleistocénicas.
Depósitos Coluviales
Representan los materiales que se ubican en las diferentes laderas aledañas a los cursos
fluviales, son materiales incoherentes mal seleccionados de matriz limo-arcillosa y con
clastos subangulosos.
Depósitos Fluviales
Comprende las acumulaciones fluviales recientes y en ciertos sectores con remanentes
de secuencias sub recientes, depositadas bajo la influencia de los sistemas hídricos que
drenan el área. Estos depósitos por lo general son inconsolidados y litológicamente,
están constituidos por bolos, cantos y gravas subredondeadas en matriz arenosa o
limosa, siendo su permeabilidad alta.
Depósitos eólicos
Estos depósitos se sitúan en las pampas y en las partes bajas del frente occidental
andino, en algunos casos se les encuentran hasta una cota de 1 800 msnm. En las
pampas y cerros bajos próximos a la costa, los depósitos eólicos forman una cubierta de
grosor variable formando cordones y dunas de arena que son desplazados por los
vientos siendo susceptibles a la ocurrencia de flujos de arena, que se deslizan por las
laderas de áreas colinosas e interrumpen las vías de acceso durante las lluvias.
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Litológicamente estas arenas eólicas son de composición cuarzosas, de grano medio
bien seleccionadas, con regular contenido de ferromagnesianos.
2.1.2.4 Rocas intrusivas
En la región de estudio, existen rocas intrusivas de dimensiones batolíticas cuya
naturaleza composicional varía desde gabrodioritas hasta granitos y fueron emplazados
en dos períodos magmáticos diferentes e importantes; el primero, correspondiente al
Batolito San Nicolás, distribuido adyacente al borde del litoral y de edad Paleozoico
inferior; y el segundo, pereciente al Batolito de la Costa, expuesto principalmente en el
frente andino (Cordillera Occidental), emplazado durante el Cretácico superior. Así mismo
se tiene cuerpos de menor extensión (Stock), de origen subvolcánico y composición
andesítica, emplazados en el mismo periodo.

Figura 2.2. Mapa Geológico Regional de la zona de estudio (Fuente: Elaboración propia
con base en INGEMMET).
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LEYENDA
ERA

SISTEMA

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

SERIE

HOLOCENO
MIOCENO

NEÓGENO

PLIOCEN PLEISTOC
O
ENO

CENOZOICO

CUATERNARIO

Q-e o

Q-fl

DEPÓSITOS FLUVIALES: GRAVAS Y ARENAS EN MATRIZ ARENOSA LIMOSA.

Q-C l

DEPÓSITOS COLUVIALES: GRAVAS SUB ANGULOSAS A SUB REDONDEADAS EN MATRIZ LIMO ARCILLOSA.

Qh-al

DEPÓSITOS ALUVIALES: MATERIAL FLUVIAL ALUVIONAL COMPUESTO POR CANTOS Y BLOQUES SUB
REDONDEADOS EN MATRIZ ARENO LIMOSA.

Qp -ña

FORMACIÓN CAÑETE: CONGLOMERADOS POLIMÍCTICOS EN MATRIZ LIMO ARENOSA.

N Q-ch

FORMACIÓN CHANGUILLO: LODOLITAS, LIMOLITAS Y CONGLOMERADOS POLIMÍCTICOS EN MATRIZ LIMO
ARENOSA..

N m-pi

FORMACIÓN PISCO: LIMOLITAS CON CONTENIDO DE DIATOMÍTAS BLANCO AMARILLENTAS, ARENISCAS DE
GRANO FINO Y CONGLOMERADOS.

N m-n

FORMACIÓN NAZCA: TOBAS DE CRISTALES BLANQUESINAS.

SUPERIOR
MEDIO

JURÁSICO
DEVÓNIC
O

ANDESITA

BATOLITO DE LA COSTA: GRANODIORITA / TONALITA

GRUPO CASMA / FORMACIÓN QUILMANA: TOBAS VÍTRICAS CRISTALINAS DE COLOR GRIS CLARO.

Ki-p t

GRUPO CASMA / FORMACIÓN PARIATAMBO: CALIZAS GRISES A GRIS OSCURAS BITUMINOSAS,
INTERCALADAS CON TOBAS LÍTICAS, Y ARENISCAS CALCÁREAS.

Ki-co

GRUPO CASMA / FORMACIÓN COPARÁ: BRECHAS VOLCÁNICAS MASIVAS

Ki-hu

FORMACIÓN HUALHUANI: ARENISCAS CUARZOSAS BLANQUESINAS.

Js-l

Js-and

SILÚRICO

PALEOZOICO

SD-b sn-gd

Kis-qui

INFERIOR

MESOZOICO

CRETÁCICO

SUPERIOR

Js-and

MESO
NEO
PROTERO PROTERO
ZOICO
ZOICO

DEPÓSITOS EÓLICOS : ARENAS CUARZOSAS DE GRANO FINO A MEDIO.

Jms-rg

FORMACIÓN LABRA: ARENISCAS CUARZOSAS GRISES, INTERCALADAS CON LIMOARCILLITAS Y LIMOLITAS
GRISES.

ANDESITA

FORMACIÓN GUANEROS: TOBAS DE CRISTALES INTERCALADAS CON TOBAS LÍTICAS Y NIVELES DE
ARENISCAS TOBÁCEAS Y CALIZAS GRIS OSCURAS.

SD-bsn-mgr

BATOLITO DE SAN NICOLAS: MONZOGRANITO

SD-b sn-gd

BATOLITO DE SAN NICOLAS: GRANODIORITA

N P-sj

M N P-cbc/gn

FORMACIÓN SAN JUAN: ESQUISTOS CON NIVELES DE MARMOL.

COMPLEJO BASAL DE LA COSTA: PARAGNEIS GRANÍTICOS ROSADOS A GRISES.

Figura 2.3. Leyenda Geológica Regional de la zona de estudio (Fuente: Elaboración
propia con base en INGEMMET).
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2.2

GEOLOGÍA LOCAL

Localmente la zona de estudio se emplaza dentro de la Formación Changuillo,
pudiéndose observar en los alrededores de la proyección de la subestación Nazca,
afloramientos aislados de esta formación; presentando estratos paralelos con rumbo N
15° y buzamiento entre 5° a 20°, hacia el SE. Litológicamente estos afloramientos está
compuesto por, intercalaciones de areniscas y limolitas / lodolitas, de espesores
centimétricos. La rocas areniscas, se presenta con textura de grano fino a medio y de
color beige blanquecino, mientras las limolitas se presentan muy friables y deleznables.
De manera general estos afloramientos tiene un grado de fracturamiento y alteración alto
(casi a nivel de suelos residuales), presenta una resistencia R2, al golpe del martillo
geológico, que lo califica como una roca blanda, con valores de resistencia entre los 25 a
50 MPa, esto según la clasificación de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas
(ISRM). Cabe mencionar que estos afloramientos presentan un material de cobertura en
todo el corte de carretera.
A través de las investigaciones de campo respaldados tanto en métodos directos, como
son las excavaciones de calicatas, ensayos de SPT; así como también por métodos
indirectos, como son los ensayos geofísicos de MASW y Refracción sísmica, sea ha
podido determinar el perfil litológico en el cual se enmarca la subestación eléctrica; es así
que se presenta desde superficie, una pequeña capa de cobertura de 10 a 20
centímetros de espesor, conformado por clastos sueltos y subangulosos (guijarro), en
matriz areno limosa. Posterior a esta cobertura se tiene la presencia de arenas limosas,
con contenidos de gravillas, medianamente densa a densas, de color beige blanquecino,
completamente secas; pudiéndose encontrar en algunos sectores lentes de material
cementado por sales (caliche). De acuerdo a los ensayos geofísicos MASW, este estrato
arenoso limoso, se proyecta hasta una profundidad promedio de 12.00 metros e
infrayaciendo, se tiene la presencia de una roca blanda. En el Anexo E; Plano HSA20019-GE-002, se presentan la Geología local que engloba la zona de estudios.
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Figura 2.4. Vista de la Formación Changuillo, un afloramiento circundante a la
Subestación, estratos con rumbo y buzamiento: N 15° / 10°SE.

Figura 2.5. Vista de excavación y del interior de la calicata C-02, se exhiben huellas de
estratificación.
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Figura 2.6. Plano Geológico local a escala grafica 1:10 000 (Fuente: Elaboración propia
con base en INGEMMET).
2.3

GEOMORFOLOGÍA REGIONAL

La geomorfología a nivel regional del área de estudio fue correlacionada teniendo como
base los boletines N°53 y N°27, de la Serie A y Serie C, de la Carta Geológica Nacional;
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complementados con el Mapa Geomorfológico de la Región; elaborado por el
INGEMMET, a escala grafica 1:750,000.
A nivel regional, el área de estudio se encuentra ubicada entre la Cordillera de la costa y
la Llanura Pre Andina; siendo estas unidades morfo estructurales las que controlan la
formación de las diversas geoformas generadas a consecuencia de los diferentes
eventos tectónicos compresivos y extencionales, desarrollados en el precámbrico
(deformación del Zócalo Metamórfico de la Cordillera de la Costa) y entre el Mesozoico y
Cenozoico (Tectónica Andina); siendo esta última la responsable de la estructura
(plegamientos y fallamientos), levantamiento del edifico andino y configuración actual de
la región. Es así que las diferentes unidades geomorfológicas a nivel regional han sido
originadas por agentes tectónicos deformacionales, erosivos y deposicionales ocurridos a
la largo de su historia geológica.
Entre los procesos tectónicos principales, que han controlado el modelamiento actual del
terreno, tenemos la reactivación de fallamiento inverso, relacionado a una tectónica
reciente, originados en el Cretácico superior ( Plioceno – Cuaternario reciente), los cuales
han controlado la distribución litológica, geomorfológica y estructural (plegamientos y
fallamientos) de la región. Así mismo se suma la intensa erosión, causada por los
diversos agentes geodinámicos externos, como son los ríos principales, afluentes y
quebradas que disectaron y modelaron el área de estudio. En base a criterios litológicos,
estratigráficos, estructurales, morfológicos, geográficos se, describe las unidades
geomorfológicas principales a nivel regional donde se enmarca la zona de estudio:
2.3.1

Cordillera de la Costa (CC)

Se denomina así a los remanentes de afloramientos rocosos antiguos que van desde el
Precámbrico al Paleozoico superior, distribuidos paralelamente al litoral con orientación
sureste a noroeste, conformada por un complejo de rocas metamórficas, consistentes en
esquistos y gneis intruidas por plutones batolíticos ígneos gneisificados, de edad
precámbrica y monzogranitos, dioritas y gabros del jurásico, finalmente rocas volcánicas
rellenan las irregularidades en las superficies del terreno de esta unidad. El ancho de esta
cordillera es variable; uno de sus mayores anchos se encuentra alrededor de los 30 kmen
promedio; posee peñas o promontorios marinos sumergidos en el mar, de morfología
abrupta con geoformas provenientes de la erosión marina, como pilares y cavernas que
en promedio alcanzan los 15 m de altura; existen terrazas labradas sobre estas rocas. La
altura de esta unidad es variable, con 900 m. Este complejo metamórfico es disectado en
forma transversal por el río Grande, formando un valle estrecho y amplio en su
desembocadura. La Cordillera de la Costa, por la naturaleza de las rocas que la
conforman, posee un drenaje subdentrítico a subparalelo, su relieve varía según la
ubicación de su vertiente; así en el frente occidental que da al océano es muy
accidentado y forma acantilados con alturas que varían de 50 a 100 m, mientras que el
relieve oriental es suave y colinoso, cubiertos por mantos de arena eólica, con superficies
depresionadas inscritas a manera de pampas de arena, que en algunas zonas se
conectan con la Planicie Costanera.
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2.3.2

Faja Litoral o Costanera (FC)

La faja litoral se encuentra limitada entre el flanco occidental de la Cordillera de la Costa y
la línea de playa, es una zona angosta, posee anchos variables entre 20 y 70 km; y sigue
una dirección de sureste a noroeste, con franjas delgadas de playa y sectores de
acantilados, sus altitudes varían entre 30 y 100m, constituidos por rocas del Complejo
Basal (gneis y esquistos), intrusivas y sedimentarias. La faja litoral, de sur a norte, posee
geoformas de acumulación marina que consisten en playas de arena, niveles de terrazas
marinas y barras litorales compuestas por material de arena y grava y que corresponden
a zonas bajas, donde se mezclan las aguas marinas con las bahías.
2.3.3

Depresión Ica - Nazca (DT)

Denominada por J. MACHARÉ en el año de 1987, como “Depresión Ica - Nazca”, se
refiere a una franja estructural hundida ubicada entre la pampa costanera y las
estribaciones del flanco andino occidental y limitada por los ríos Ica y Nazca, cortada por
las quebradas y afluentes que bajan del flanco andino occidental. Esta unidad
morfoestructural se extiende paralela a la línea de costa, con un ancho aproximado que
varía entre 10 y 20 km; está relacionada a una falla de flexura en el río Nazca, debido a la
tectónica cuaternaria que levantó la unidad de Planicie Costanera, evidenciada por la
diferencia de nivel entre las terrazas levantadas de la misma y el bloque hundido en
cuestión.
2.3.4

Pampa Costanera (PC)

Esta unidad se desarrolla entre el flanco oriental de la Cordillera de la Costa y la
Depresión Tectónica Ica - Nazca hacia el norte y el Flanco Andino Occidental hacia el
sur, disectados ambas por quebradas de poca profundidad; se trata de una superficie de
acumulación de depósitos eólicos (dunas y mantos de arena), depósitos de sedimentos
volcano - clásticos, relictos de la antigua Cordillera de la Costa, de cimas planas cubiertas
por depósitos de arenas, distribuidos en una gran extensión, terrenos plano ondulados de
suave pendiente, finalmente terrenos planos denominados "pampas. La Planicie
Costanera tiene un ancho comprendido entre 5 y 40 km, con elevaciones promedio de
200 a 1,200 m. La planicie costanera, además de los ríos principales que la cortan y
forman valles amplios, próximos al litoral, donde se emplazan localidades importantes
como las ciudades de Nazca y Palpa; se encuentran disectada por quebradas secas,
anchas, de fondo plano, poco profundas, en ella también se emplazan superficies de
lomadas y colinas donde existen acumulaciones de arena a manera de mantos muy bien
desarrollados, los que poseen en su cima la formación de dunas, barjanes con dirección
suroeste-noreste, originadas por el viento y las partículas en suspensión encuentran una
barrera que les sirve como ambiente favorable para su depositación y formación. Dentro
de esta unidad geomorfológica podemos encontrar las siguientes sub unidades:
2.3.5

Abanicos aluviales (AB)

Se ubican entre la unidad conocida como Depresión Tectónica Ica-Nazca y el flanco
andino occidental de la cordillera, esta unidad está formada por secuencias de abanicos

Archivo: PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001

25 de 99

0682

PRE INGNIERIA PARA LAS
SUBESTACIONES CHINCHA NUEVA
220/60 kV Y NAZCA NUEVA 220/60 kV

PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001
Rev. 1

09-10-2020

ESTUDIO DE SUELOS SUBESTACIÓN NAZCA NUEVA 220 kV / 60 kV
aluviales, constituidos por material proveniente de flujos de lodo que han sido
acumulados a través del tiempo y que en la actualidad forman parte de los conos
deyectivos de varias quebradas y ríos. El relieve es moderadamente suave, con
inclinaciones que varían entre 2° y 6° aproximadamente y constituido por bloques, bolos y
fragmentos de rocas distribuidos caóticamente en matriz de arena y limo. Cabe
mencionar que estos depósitos se encuentran cubiertos por mantos de arena proveniente
del litoral y como recurso geo hidrológico son importantes por almacenar agua
subterránea.
2.3.6

Valle Inundable (VI)

Esta unidad está asociada al rio Grande, el cual se emplaza en la ciudad de Palpa y
drena en dirección noreste-suroeste, y tiene su naciente en la Cordillera Occidental de los
Andes, en el departamento de Huancavelica entre las cotas de 4 000 y 5 000 msnm. Este
rio da lugar a valles angostos, que en la unidad Planicie Costanera, se expanden
originando terrenos aptos para la agricultura y donde se suscitan por lo general
desbordes en época de lluvias estacionales, régimen característico de los ríos de la
costa, es decir, en época de verano transportan considerables volúmenes de agua,
disminuyendo este caudal en lo que resta del año e inclusive pueden llegar a secarse. En
sección transversal, la profundidad que existe entre la cresta de sus taludes naturales o
flancos y el lecho es variable, así como también, la forma y la inclinación de las
vertientes. Los flancos de estos valles son empinados y escarpados en algunos sectores,
según el tipo de litología que atraviesan; sin embargo, sus flancos pueden estar
suavemente inclinados a medida que se aproximan al litoral.
2.3.7

Flanco Andino Occidental (FAOC)

Es una cadena montañosa de dirección noroeste-sureste, adyacente a la unidad
Depresión Tectónica Ica - Nazca y la Planicie Costanera hacia el sur. Está conformada
por rocas del jurásico y Cretáceo, intruidas por el Batolito de la Costa, recubiertas en
algunos sectores por la unidad de superficies de flujos piroclásticos, la topografía es
irregular y su relieve es abrupto con un sistema de drenaje dendrítico disectado por
numerosas quebradas; las alturas varían de 400 a 3 600 msnm.
Los principales ríos y quebradas que bajan hacia la Planicie Costanera disectando los
terrenos hasta su desembocadura en el océano Pacífico, tienen sus orígenes en esta
unidad. En el Anexo E; Plano HSA-20019-GE-003, se presentan la Geomorfología
regional que engloba la zona de estudios.
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Figura 2.7. Plano Geomorfológico regional (Fuente: Elaboración propia con base en
INGEMMET).
2.4

GEOMORFOLOGÍA LOCAL

La zona de estudio, de manera local se emplaza dentro de la unidad geomorfológica
mayor denominada “Depresión Ica - Nazca”, que se caracterizan por una morfología
suave y ondulada, disectada por el cauce de ríos principales, como el río Nazca; y ríos y
quebradas afluentes, como son el río Las trancas, la quebrada Honda y Carrizal. Dentro
de esta unidad geomorfológica, podemos encontrar geoformas en relación directa con la
litología que las conforman y que se han desarrollado en los alrededores de nuestra área
de estudio. Así podemos mencionar:
2.4.1

Planicie aluvial (Pl-al)

Geoforma caracterizada porque se encuentra conformando un terreno plano con escasos
sectores ondulados, constituida por acumulación de material aluvial sin consolidación,
sus pendientes pueden alcanzar valores considerados como terrenos llanos (1°) a
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moderados (5° a 15°), es posible encontrar ondulaciones de poca altitud en el terreno.
También se consideran dentro de esta subunidad a los depósitos acumulados por cursos
de ríos principales, los cuales llegan a configurar verdaderos abanicos de grandes
dimensiones. Geodinámicamente, pueden ser alcanzados por los materiales acarreados
por flujos de detritos que se generan a mayor altitud y que llegan a depositarse en esta
zona.

Lomadas

Planicie aluvial

Figura 2.8. Vista de la geoforma Planicie aluvial, detrás pequeñas lomadas conformadas
por la Formación Changuillo.
2.4.2

Planicie aluvial disectada (Pld-al)

Comprende superficies ligeramente inclinadas, disectadas o erosionadas por los cursos
de los ríos de la región; están constituidas por materiales provenientes de la denudación
de las superficies colinosas, su relieve en algunos sectores se encuentra modelado por
procesos avanzados de disección (erosión) originado por las lluvias y la escorrentía
superficial.
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Planicie aluvial disectada

Figura 2.9. Vista de la geoforma de la planicie aluvial disectada por pequeñas
quebradas.
2.4.3

Piedemonte aluvio torrencial (P-at)

Conforma superficies inclinadas a ligeramente inclinadas y extendidas, ubicadas al pie de
las estribaciones andinas o los sistemas montañosos. Están formadas por la acumulación
de sedimentos que son acarreados por corrientes de agua de carácter excepcional,
relacionadas a lluvias ocasionales, extraordinarias y muy excepcionales que se presentan
en la región; están asociadas al fenómeno de “El Niño”. La pendiente de estos depósitos
es suave a moderada (1° a 15°). Esta subunidad es susceptible a remoción por flujo de
detritos y por erosión fluvial en las márgenes de las quebradas. Sus materiales pueden
ser arrancados y trasportados por las corrientes de ríos principales en los cuales
confluyen.

Depósitos de Pie de monte

Formación Changuillo

Figura 2.10. Vista de la geoforma colina de ladera estructural.
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2.4.4

Terrazas indiferenciadas (Ti)

Esta unidad viene referenciada a los materiales sedimentarios acumulados por los cursos
de ríos principales y quebradas tributarias. Esta subunidad es susceptible a procesos de
erosión fluvial e inundaciones cuando se producen lluvias de carácter lluvias ocasionales,
extraordinarias y muy excepcionales que pueden estar asociadas al fenómeno de “El
Niño”.

Quebrada

Figura 2.11. Vista de la quebrada susceptible a inundación.
En la Figura 2.12, se aprecian las diferentes geoformas que la circundan: A) Llanura
Aluvial, B) Quebrada Principal y secundarias, C) Depósito de Pie de monte, D) Pequeñas
lomadas de roca de Formación Changuillo.
En el Anexo E; Plano HSA-20019-GE-003, se presentan la Geología local que engloba la
zona de estudios.
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Figura 2.12. Vista de geoformas alrededor de la zona de estudio (Fuente: Imagen de
Google Earth)
2.5

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

La geología estructural a nivel regional está íntimamente ligada a eventos tectónicos
ocurridos desde el Neoproterozoico hasta el Pleistoceno, acentuándose y
manifestándose con mayor magnitud entre el Mesozoico y Cenozoico (Cuaternario). El
primero evento afecta al basamento rocoso de la cordillera de la costa, el cual fue
expuesto a deformaciones polifásicas desarrolladas en este periodo (deformaciones Pre
– Andinas), dando lugar a metamorfismos de bajo grado (foliación y esquistosidad).
Mientras que entre el Mesozoico y Cenozoico, se abre paso el segundo evento tectónico;
más importante e influyente a nivel regional, el denominado Ciclo Andino, el cual es
exteriorizado en nuestra zona de estudio con la denominada “Tectónica Andina”, la cual
se subdivide a su vez en 4 importantes sub fases, que afectaron la región costanera. La
primera sub fase denominada, Fase Peruana, que es un evento de deformación
compresional, que genera estructuras de fallamientos longitudinales del tipo inverso y
plegamientos de dirección NO-SE, afectando al macizo que conforma la Cordillera de la
Costa, continuando su influencia hacia el sector Este de la región y delimitando con estas
estructuras la denominada Depresión Ica - Nazca. La Fase Inca, se le atribuye
tentativamente la discordancias angulares de algunas formaciones cenozoicas. La tercera
fase denominada Quechua, se produce el levantamiento del borde costanero que
determina un progresivo cambio de sedimentación de origen marino a continental (se da
inicio de la Formación Changuillo). La última fase denominada Plio – Cuaternaria
(Tectónica reciente), es una fase netamente de deformación compresional, asociada al
levantamiento de los Andes, produciéndose una intensa disección de los valles
transversales del frente andino con el consecuente desarrollo de amplias acumulaciones
de depósitos de piedemonte correspondientes a la Formación Changuillo. En la región
costanera se han identificado deformaciones compresivas del Cuaternario antiguo, a lo
largo de la Flexura de Ica-Nazca en el borde occidental de la depresión del mismo
nombre (J. Macharé, 1987), dicha flexura es producto de esfuerzos compresionales de
dirección E-O, que produjeron la reactivación de fallas del zócalo Pre-Cenozoico y
afectando a las formaciones Pisco y Changuillo. También existen evidencias de esfuerzos
extensionales en los depósitos del Cuaternario de la región; al respecto, donde se ha
evidenciado fallas normales, posteriores a los esfuerzos compresionales previos, cuyos
análisis micro tectónicos dan direcciones de extensión N-S y NNE-SSO, las cuales son
compatibles también con direcciones extensionales del Cuaternario y fallas activas
recientes.
2.5.1

Zonas estructurales regionales

Toda la región muestra una configuración estructural muy compleja y resulta de los
efectos de los eventos tectónicos superpuestos, desarrollándose cada uno con diferente
intensidad y estilo de deformación. Considerando las características estructurales y
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litológicas que originaron estos eventos tectónicos en esta provincia identificamos las
siguientes zonas estructurales:
Zona de Fallas. La región enmarca una zona de intensa deformación, constituido por
fallas longitudinales dextrales de medio ángulo y de gran recorrido. El rumbo general de
estas fallas sigue la misma tendencia andina NO-SE. Además existe un segundo sistema
de fallas transversales a las anteriores con rumbo NE-SO y de menor recorrido. En este
contexto se mencionan los sistemas de Fallas que presentan influencia directa a la zona
de estudio a nivel regional:
-

Falla Tunga. Es una falla dextral inferida, presentado características de fallamiento
normal; ubicada en el sector SO de nuestra zona de estudio. El rumbo aproximado
es N 30° a 45° O. Estos rasgos morfo-tectónicos se desarrollaron, probablemente, en
el transcurso del Mioceno-superior al Plioceno-inferior.

-

Falla Cerrillo. Es una falla dextral inferida, ubicada en el sector central de nuestra
zona de estudio, limita a la Depresión Ica – Nazca por el sector occidental, siguiendo
la dirección del rio Nazca, tiene un rumbo aproximado N45°O.

En resumen, las fallas descritas anteriormente dan muestras de tratarse de profundas
fracturas de la corteza, generadas en las etapas tempranas del ciclo andino, ya que
limitan dos macizos completamente distintos, que habrían sufrido reactivaciones en
tiempos diferentes; es decir la expresión morfo-tectónica actual de la región es la
siguiente: un macizo occidental levantado (Cordillera de la Costa), una franja central
hundida (Depresión Pre andina Ica - Nazca) y un macizo andino (en el lado oriental)
basculado hacia el oeste como resultado de la reactivación tensional de fallas
preexistentes. En la figura 2.13, se presenta la distribución de las fallas regionales que
enmarcan la zona de estudio.
2.5.2

Zonas estructurales activas – Neotectónica Regional

El entorno sismo tectónico del Perú se caracteriza por la colisión y subducción de la placa
de Nazca bajo la Sudamérica, proceso conocido como subducción, el mismo que dio
origen a la aparición de la Fosa Peruana-Chilena, a la Cordillera de los Andes, a los
principales sistemas de fallas activas y a la ocurrencia continua de un gran número de
sismos de diversas magnitudes. Estas características geomorfológicas, geológicas y
geofísicas permiten considerar al Perú como uno de los países de mayor riesgo sísmico
en América Latina. Estudios sobre la Neotectónica de Perú (Sébrier et al., 1982), así
como la elaboración de los Mapas Neotectónico (J. Machare et al., 1991), han permitido
identificar la presencia sobre nuestro territorio de un importante número de fallas activas.
Según el estudio de Sébrier et al. (1982), la región Ica se encuentra afectada por las
siguientes fallas:
-

Falla Palpa. Se ubica al noroeste del valle de Ica, es difícil observarla por falta de
afloramientos (Sébrier et al., 1982). La forma del terreno Plio – Cuaternario, muestra
la existencia de dicha falla. Esta última muestra evidencias de que su último
movimiento fue inverso con una dirección promedio de N160ºE y un buzamiento al
suroeste. Se puede observar en ciertos lugares la traza de falla mal preservada
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afectando depósitos cuaternarios. La degradación de la falla indica que no tuvo
reactivación reciente; asimismo se observa que la falla controla las direcciones de los
cursos de los ríos.
-

Falla Marcona. Se ubica morfológicamente entre la zona de la cordillera de la Costa
y las colinas andinas, caracterizada por la presencia de amplias pampas. En la
región Ica, al noreste de San Juan de Marcona, la falla se pone en evidencia con una
dirección N120ºE y un buzamiento de 70º hacia el norte. Afecta depósitos de la
terraza marina del Pleistoceno reciente, con un movimiento normal y un salto vertical
de hasta 20 cm.

En el Anexo E; Plano HSA-20019-GE-005, se presentan la Geología estructural regional
que engloba la zona de estudios.

ZONA
FALLAMIENTO

Figura 2.13. Zona de fallamiento a nivel regional, con influencia a la zona de estudio
(Fuente: Elaboración propia con base en INGEMMET).
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Figura 2.14. Principales Fallamientos activos en la región (Fuente: Elaboración propia
con base en INGEMMET).
2.6

GEODINAMICA EXTERNA

Nuestro país por sus características geográficas y climáticas, geológicas,
geomorfológicas y uso del territorio está ligado a la ocurrencia de procesos de
movimientos de masa (flujo de detritos), geohidrológicos (inundaciones y erosiones
fluviales), sísmico y climáticos de gran impacto, algunos de los cuales se repiten con
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mucha frecuencia, aunque algunos son de carácter excepcional, local, otros abarcan
grandes extensiones superficiales.
El área de estudio tiene características de orografía, clima, contexto geológico,
geomorfológico y sismicidad. La frecuencia de peligros naturales, a diferencia de otras
áreas del país, está marcada principalmente por la ocurrencia de inundaciones, erosión
fluvial y eventos sísmicos. Estos peligros están ligados a diversos factores condicionantes
como son la morfología y pendiente de terreno; y detonantes tales como, anomalías
climáticas importantes: lluvias intensas cada cierto periodo, fenómeno El Niño, etc.). En el
presente ítem desarrollaremos los eventos geodinámicos tanto externos como internos,
que han afectado o podrían afectar el área de estudio.
2.6.1

Procesos geodinámicos externos

De manera general podemos señalar que los principales procesos o fenómenos
identificados, cercanos a la zona de estudio y alrededores, que han afectado y podrían
afectar al área en evaluación son, flujo de detritos, inundaciones, erosión fluvial y en
menor proporción pero no menos importante y ligada a la acción eólica, es el fenómeno
de arenamiento. Estos fenómenos tienen grados de susceptibilidad altos a moderados,
debido a la litología, topografía, morfología, clima, vegetación y ubicación de los
diferentes sectores que componen la región.
-

Flujo de detritos. Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento
exhibe un comportamiento semejante al de un flujo, puede ser rápido o lento, saturado
o seco. Los flujos más conocidos en el Perú son los de detritos, denominados también
huaicos. Están asociados a fuertes precipitaciones pluviales, así como también a
terrenos de suave pendiente, presentándose como depósitos canalizados (proluviales)
y no canalizados (deluviales).

Quebrada Honda

Figura 2.15. Vista de la quebrada principal “Quebrada Honda” al desarrollo de Flujo de
detritos e inundación.
Inundación y erosión fluvial. Este evento ha sido evidenciado en los valles de los ríos
Grande y Nazca y sus principales tributarios y quebradas afluentes. En la región, en
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condiciones climáticas normales, durante el periodo de lluvias (diciembre-marzo), que es
cuando los principales ríos presentan caudales importantes, la erosión fluvial
normalmente no se presenta. Esta condición cambia radicalmente cuando se presentan
periodos de lluvias estacionales de carácter extraordinario y cuando se presenta el
fenómeno de El Niño. Debido a que la cantidad de precipitación caída en zonas de
montaña sobrepasa sus capacidades de carga al concentrarse en los cursos de ríos y
quebradas, se producen desbordes e inundaciones hacia las tierras adyacentes. En el
Anexo E; Plano HSA-20019-GE-006, se presentan el mapa de Susceptibilidad a
inundaciones de la zona de estudios.
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Figura 2.16. Mapa de susceptibilidad a inundaciones (Fuente: Elaboración propia con
base en INGEMMET).
Cuadro 2.1. Cronología de peligros geológicos ocurridos en la región de estudio.

-

Fecha

Tipo de
Peligro

Localidad

Daños

3/04/1995

Inundación
fluvial

Ingenio-Nazca

Dejó un saldo de 2281 damnificados, 82
viviendas destruidas y 370 afectadas, 87
hectáreas de cultivos destruidas.

3/15/1995

Flujo de
detritos

Palpa

Dejó 1477 damnificados, 400 viviendas fueron
afectadas.

3/16/1995

Flujo de
detritos

Nazca

El evento dejó 1710 personas damnificadas, un
muerto y 76 viviendas destruidas.

2/12/1996

Inundación
fluvial

2/29/1996

Inundación
fluvial

1/28/1999

Inundación
fluvial

2/23/1999

Inundación
fluvial

1/30/2000

Flujo de
detritos

1/30/2000

Flujo de
detritos

3/18/2001

Inundación
fluvial

El desborde del río Aja por una de sus
Barrio de Santa bocatomas dejó 112 personas damnificadas,
Isabel, Nazca cuatro viviendas destruidas y ocho afectadas, un
sector de la Panamericana Sur fue inundado.
Desbordes del río Ingenio dejaron 100 personas
El Ingeniodamnificadas, 20 hectáreas de cultivo destruidos
Nazca
y el puente Uraña afectado.
Desbordes de los ríos Aja y Tierra Blanca
Nazca
dejaron 18 viviendas destruidas y 17 afectadas;
98 personas damnificadas.
El evento causó daños en 75 viviendas, pérdida
Nazca
de 20 hectáreas de cultivo y la interrupción de la
Panamericana Sur.
El evento dejó 10 personas damnificadas, dos
Nazca
viviendas afectadas y la carretera Nazca-Puquio
interrumpida en varios tramos.
El evento dejó 30 personas damnificadas, seis
Changuillo
viviendas inundadas y un centro educativo
afectado.
Vista AlegreNazca

La inundación dejó 24 personas damnificadas y
siete viviendas afectadas.

Arenamiento. Proceso activado por acción eólica, por el cual las arenas invaden
terrenos de cultivo y obras de infraestructura diversa. Estos procesos de arenamiento
en el área, están asociados preferentemente a zonas de morfología plana (pampas
costaneras extensas) aledañas a zonas del litoral con una dinámica eólica importante.
Entre los meses de mayo a octubre, en el litoral se presentan vientos muy fuertes
llamados localmente ”Paracas”; estos vientos se manifiestan al empezar la tarde y
pueden alcanzar velocidades de hasta 40 km/h. Ocurren a partir de la diferencia de
temperatura que existe entre el desierto cálido y seco, y los vientos fríos y húmedos
procedentes del mar; esto lleva a bruscos cambios de presión y la consecuente
movilización de las masas de aire, favoreciendo la migración y acumulación de arenas.
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2.6.2

Procesos geodinámicos internos

El Perú, por su ubicación geográfica en la zona central y occidental de Sudamérica, se
presenta expuesto a este peligro debido principalmente al proceso de subducción de la
placa de Nazca bajo la Sudamericana. Este proceso da origen a un gran número de
sismos de diferentes magnitudes con focos a diversos niveles de profundidad y que han
producido en superficie distintos grados de destrucción. Estos sismos son parte de la
principal fuente sismogénica, en razón a que en ella se han producido los sismos de
mayor tamaño conocidos en el Perú. Una segunda fuente la constituye la zona
continental cuya deformación produce la formación de fallas de diversas longitudes con la
consecuente ocurrencia de sismos de magnitudes menores en tamaño a los que se
producen en la primera fuente (Cahill y Isacks, 1992; Tavera y Buforn, 2001). En estas
condiciones, en el Perú, los sismos se constituyen como el mayor peligro al cual se
encuentra sometido nuestro territorio, de ahí que los daños que ellos provocan en las
ciudades dependerán de su tamaño y de la capacidad de respuesta de las estructuras a
la aceleración a la cual son sometidas. La correcta equivalencia entre estos dos factores
permitirá reducir los daños causados por este tipo de peligro.
Sismicidad Histórica de la Región.
La historia que se conoce con relación a los acontecimientos sísmicos ocurridos en el
Perú, según datos históricos disponibles, indican una intensa actividad sísmica en la
Región Puno en general, ocurrida entre los siglos XVI y XX. En los últimos 400 años, la
región sur del Perú ha sido afectada con variable severidad por más de 30 terremotos
violentos. Es importante mencionar que la región Puno ha soportado la violencia de
terremotos en los años 1972, 1980, 1981, 1996, 2001, 2007 y 2014; siendo el del 15 de
agosto del 2007 uno de los eventos más catastróficos y ocurridos en la región. En el
siguiente cuadro se presentan los eventos sísmicos más importantes ocurridos en la
región y sus alrededores o cercanías. En el Anexo E; Plano HSA-20019-GE-007, se
presentan la distribución de sismos ocurridos en la región.
Cuadro 2.2. Eventos sísmicos ocurridos en la Región Puno y alrededores (Fuente:
SILGADO, 1978; IGP, 2014)

9/07/1586

Intensidad Escala de
daños Mercalli
X

13/05/1647

VII

Ica, Pueblo Nuevo

12/05/1664

X

Ica

20/10/1716

X

Lima, Cañete, Pisco

10/02/1716

X

Pisco

30/03/1813

VII

Ica

27/06/1846

VI

Ica

3/12/1904

VI

Casma, Ica

23/02/1907

VI

Matucana, Mala, Cañete, Chincha, Ica

11/09/1914

VII

Caraveli, Nazca, Ica

20/09/1915

VII

Ica y Palpa.

Fecha

Archivo: PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001

Localidades afectadas
Lima, Ica

38 de 99

0695

PRE INGNIERIA PARA LAS
SUBESTACIONES CHINCHA NUEVA
220/60 kV Y NAZCA NUEVA 220/60 kV

PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001
Rev. 1

09-10-2020

ESTUDIO DE SUELOS SUBESTACIÓN NAZCA NUEVA 220 kV / 60 kV

27/12/1915

Intensidad Escala de
daños Mercalli
VII

Cañete, Yauyos, sierra de Ica

11/10/1922

VII

Caravelí, Ica, Nazca, Palpa, Puquio

9/12/1932

VI

Ica, gran parte de Lima

11/09/1939

VII

Lima-Puquio, Palpa

24/05/1940

X

Lima, Chincha, Pisco

18/09/1941

VI

Nazca, Caravelí, Ica y Huaytará

24/08/1942

X

Ica, Nazca, Arequipa

29/09/1946

VII

Pisco

28/05/1948

VII

Cañete, Chincha, Ica, nazca

10/12/1950

VII

Ica

12/06/1951

VI

Huaytará, Chincha y Pisco

3/05/1952

VI

Ica, Huaytará y Nazca

1/03/1958

VI

Sur de Lima, Ica

27/01/1961

VI

Lima y Nazca

28/09/1968

IX

Pisco, Chincha e Ica

3/09/1974

IX

Lima, Pisco, Chincha, Ica

12/11/1996

VII

Nazca, Ica

23/06/2001

VIII

Arequipa, Moquegua, Tacna, Ica

15/08/2007

IX

Pisco, Chincha, Ica

Fecha
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Figura 2.17. Distribución de sismos presentes en la zona de estudio periodo 1960 al
2017. (Fuente: Elaboración propia con base en INGEMMET).
3. EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS
Las exploraciones de campo fueron distribuidos conveniente en las áreas de estudio
según criterio del especialista geotécnico. La ubicación de las exploraciones geotécnicas
se muestran en el Anexo E: Plano HSA-20019-GT-001 “Ubicación de exploraciones
geotécnicas”.
3.1

REGISTRO DE EXCAVACIONES

El registro de excavaciones se realizó según el procedimiento establecido en la Norma
ASTM D 2488 (Práctica Estándar para la descripción e identificación de Suelos Procedimiento Visual Manual). En el registro se describe: al sistema unificado de
clasificación de suelos (SUCS), compacidad o consistencia, plasticidad del material fino,
forma del material granular, humedad natural y color, porcentaje estimado de cantos,
porcentaje estimado de bolos o bolones, porcentaje estimado de bloques y el tamaño
máximo, presencia o no de material orgánico u óxidos, evidencia de material cementante,
estabilidad de las paredes de la calicata, grado de dificultad al excavar, etcétera. La
relación de calicatas se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3.1. Ubicación y profundidad alcanzada de Calicatas
Coordenadas UTM (WGS84)
Este (m)

Norte (m)

Profundidad
alcanzada (m)

Nivel Freático
(m)

SE-NZ-C-1

489112

8349568

4.00

-

SE-NZ-C-2

489125

8349514

4.00

-

SE-NZ-C-3

489084

8349532

4.00

-

SE-NZ-C-4

489033

8349540

4.00

-

SE-NZ-C-5

489033

8349508

4.00

-

SE-NZ-C-6

489133

8349581

4.00

-

SE-NZ-C-7

489094

8349511

4.00

-

Sondaje

Los registros de calicatas se muestran en el Anexo A1: “Registros de Excavaciones”.
3.2

ENSAYO DE DENSIDAD IN SITU – MÉTODO DE CONO DE ARENA

El ensayo de densidad por el método de cono de arena se realizó según el procedimiento
establecido por la Norma ASTM D1556), con la finalidad de determinar la densidad
natural del suelo, aplicable a suelos sin cantidades apreciables de materiales mayores a
1 ½" de diámetro.
Este método se usa siempre que los vacíos naturales o poros en los suelos son lo
suficientemente pequeños como para evitar que la arena utilizada en la prueba entre en
los huecos. La tierra u otro material a prueba deben tener suficiente cohesión o partícula
tracción para mantener estables los lados en un pequeño agujero o excavación, y ser
suficientemente firme como para resistir las presiones menores ejercidas en la
excavación del agujero y colocar los aparatos del mismo sin deformación o descamación.
Este método de prueba generalmente se limita al suelo en una condición insaturada. Este
método de prueba no se recomienda para suelos que son blandos o friables (se
desmoronan fácilmente) o en condiciones de humedad tales que el agua se filtra en el
agujero excavado a mano. La precisión de la prueba puede verse afectada por los suelos
que se deforman fácilmente o que pueden sufrir un cambio de volumen en el orificio
excavado debido a la vibración, o por estar de pie o caminar cerca del orificio durante la
prueba.
La arena es estandarizada, compuesta por partículas cuarzosas, sanas, no cementadas,
de granulometría redondeada y comprendida entre las mallas Nº 10 ASTM (2.0 mm.) y Nº
35 ASTM (0.5 mm); y tiene una densidad de 1.402 gr/cm3.
El ensayo permite obtener la densidad de terreno, obteniendo la masa del suelo húmedo
(𝑊ℎ ) de una pequeña excavación hecha sobre la superficie. Obtenido el volumen de
dicho agujero (𝑉𝑒 ), la densidad del suelo estará dada por la siguiente expresión:

ρhum = (
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Si se determina luego el contenido de humedad natural (𝑤) del material extraído, la
densidad seca será:

ρseca = ρhum (

1
) (gr⁄cm3 )
1+w

Este método de prueba se puede utilizar para determinar la densidad en el lugar de los
depósitos naturales del suelo, los agregados, las mezclas del suelo u otro material
similar.
En el cuadro siguiente se muestran un resumen de los resultados del ensayo de densidad
de campo.
Cuadro 3.2. Resumen del ensayo de densidad
Ensayo

Sondeo

SUCS

Profundidad
(m)

Densidad
3
húmeda (g/cm )

SE-NZ-DEN-01

SE-NZ-C-1

SM

2.5

1.654

SE-NZ-DEN-02

SE-NZ-C-2

SC-SM

2.5

1.465

SE-NZ-DEN-02-AD

SE-NZ-C-2

SP-SM

3.5

1.555

SE-NZ-DEN-04

SE-NZ-C-4

SP-SM

3.8

1.785

SE-NZ-DEN-05

SE-NZ-C-5

SM

3.8

1.621

SE-NZ-DEN-06

SE-NZ-C-6

SM

2.4

1.437

SE-NZ-DEN-07

SE-NZ-C-7

SM

2.2

1.561

SE-NZ-CBR-01

SE-NZ-CBR-1

SM

1.5

1.598

En el Anexo A.2: “Ensayo de densidad de campo” se encuentran el registro de ensayos
de densidad In situ.
3.3

ENSAYO DE PERMEABILIDAD IN SITU - LEFRANC

Con la finalidad de conocer la velocidad de infiltración del agua en el terreno, se realizó el
ensayo de Permeabilidad In Situ por el método Lefranc con carga variable. Este método
consiste en excavar en la tierra un orificio cilíndrico de profundidad y radio constante, en
el cual se mide el descenso del nivel de agua dentro del pozo en función del tiempo.
Cabe mencionar que para iniciar con la medición del descenso de nivel, primero se saturó
el suelo.
Cuadro 3.3. Clasificación de permeabilidad (cm/h). Cisneros 2010.
Velocidad

Tiempo (cm/h)

Muy lenta

Menos de 0.15

Lenta

0.15 a 0.50

Moderadamente lenta

0.50 a 2.0

Moderada

2.0 a 6.5

Relativamente rápida

6.5 a 15

Rápida

15 a 25

Muy rápida

Más de 25
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Cuadro 3.4. Resumen de ensayos de Permeabilidad in situ
Ensayo
Permeabilidad

Profundidad
(m)

Muestra

Tasa de Infiltración
(cm/h)

Velocidad
Cisneros (2010)

SE-NZ-PER-01

1.20

Arena limosa

22.3

rápida

En el Anexo A.3: “Ensayo de Permeabilidad” se encuentra el registro del ensayo de
Permeabilidad.
3.4

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT)

El ensayo de penetración estándar o SPT (del inglés Standard Penetration Test), es un
tipo de prueba de penetración dinámica, empleada para ensayar terrenos en los que se
quiere realizar un reconocimiento geotécnico. Para el procedimiento se tiene como
referencia la Norma ASTM D 1586 y la NTP 339.133:1999.
El ensayo consiste en contar el número de golpes necesarios para que se introduzca a
una determinada profundidad una cuchara (cilíndrica y hueca) muy robusta (diámetro
exterior de 51.0 mm e interior de 35.0 mm), que permite tomar una muestra alterada, en
su interior. El peso de la masa está normalizado, así como la altura de caída libre, siendo
de 63,5 kg y 76.0 cm respectivamente.
Una vez que la perforación del sondeo alcanza la profundidad a la que se realizará la
prueba, sin avanzar la entubación y limpio el fondo del sondeo, se desciende la toma
muestras SPT unido al varillaje hasta apoyar suavemente en el fondo. Realizada esta
operación, se eleva repetidamente la masa con una frecuencia constante, dejándola caer
libremente sobre una sufridera que se coloca en la zona superior del varillaje.
Se contabiliza y se anota el número de golpes necesarios para hincar la cuchara los
primeros 15.0 cm (N0-15). Posteriormente se realiza la prueba en sí, introduciendo otros
30.0 cm, anotando el número de golpes requerido para la hinca en cada intervalo de 15.0
cm de penetración (N15-30 y N30-45). El resultado del ensayo es el golpeo SPT o resistencia
a la penetración estándar es:
NSPT=N15-30 + N30-45
Si el número de golpes necesario para profundizar en cualquiera de estos intervalos de
15.0 cm, es superior a 50, el resultado del ensayo deja de ser la suma anteriormente
indicada, para convertirse en rechazo (R). El ensayo SPT en este punto se considera
finalizado cuando se alcanza este valor. Si se llega a 50 golpes en 120 mm en el intervalo
entre 15.0 y 30.0 cm, el resultado debe indicarse como N0-15/50 en 120 mm, R.
El resumen de los ensayos SPT se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 3.5. Resumen del ensayo SPT
SPT
SE-NZ-SPT-01

Profundidad
(m)

N0-15

N15-30

N30-45

N(SPT) = N15-30 + N30-45

0.55 – 1.00

11

15

24

39

1.55-2.00

16

24

63

N30-45/50 en 10mm, R
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SPT

SE-NZ-SPT-02

SE-NZ-SPT-03

SE-NZ-SPT-04
SE-NZ-SPT-05
SE-NZ-SPT-06

Profundidad
(m)

N0-15

N15-30

N30-45

N(SPT) = N15-30 + N30-45

2.55-3.00

23

24

17

41

3.55-4.00

36

41

50

N30-45/50 en 10mm, R

0.55 – 1.00

40

41

36

N0-45> 100, R

1.55-2.00

30

26

32

58

2.55-3.00

35

39

38

N0-45> 100, R

0.55-1.00

25

28

28

56

1.55-2.00

9

16

22

38

2.55-3.00

73

36

50

N30-45/50 en 10mm, R

0.55-1.00

19

21

24

45

1.55-2.00

69

68

50

N30-45/50 en 14mm, R

0.55-1.00

27

35

34

69

0.55-1.00

8

14

22

36

1.55-2.00

11

20

31

51

2.55-3.00

6

28

50

N30-45/50 en 14mm, R

En el Anexo A.4.: “Ensayos SPT” se muestra el registro del SPT y el muestro del material
extraído de la caña partida del SPT.

3.5

3.5.1

ENSAYOS DE MEDICIÓN DE ONDAS DE SUPERFICIE EN ARREGLO
MULTICANAL (MASW)
Método de ensayo

El ensayo consiste en la medición de los tiempos de viaje de las ondas de corte (Vs)
generadas por un golpe de impacto producidas por una comba. Para este método se
emplean geófonos de 4.5 Hz de frecuencia, y los puntos de shot se ubican a 0,1L y 0,2L
a los extremos de la línea.
3.5.2

Procesamiento

Para el procesamiento de los registros de campo, se realiza la inversión de velocidades
de ondas S mediante el análisis de dispersión de las ondas de superficie. Esto se debe a
que éstas cuentan con un 98% de componente de onda S y menos del 2% de onda P.
Las ondas de superficie pierden velocidad de fase de manera significativa mientras la
frecuencia de las mismas aumenta. Por esto, la dispersión de la onda de superficie (o
Rayleigh) ocurre por lo general entre 5 Hz y 30 Hz. Se hizo el procesamiento haciendo
uso para ello de los programas Surface Wave Analysis Wizard y Wave Eq (Surface Wave
Analysis).
El primer programa (Surface Wave Analysis Wizard) nos muestra el gráfico de distancia
versus tiempo que luego mediante las transformadas de Fourier se obtiene las curvas de
velocidad de fase versus frecuencia en donde se puede ver la tendencia de la onda de
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fase que define la velocidad de la onda S que nos permite obtener la curva de dispersión
en el modo fundamental generada en el ensayo.

a)

b)

Figura 3.1. a) Tiempo de llegada de la onda de corte para diferentes distancias. b) Curva
de dispersión: velocidad de fase vs modo fundamental (Fuente propia).
El segundo programa (Wave Eq - Surface Wave Analysis) permite obtener la variación de
las velocidades de onda S con la profundidad mediante el proceso de inversión de ondas
lo cual se desarrolla por procesos iterativos.

Figura 3.2. Velocidad de ondas de corte Vs Profundidad (Fuente: propia).

Archivo: PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001

45 de 99

0702

PRE INGNIERIA PARA LAS
SUBESTACIONES CHINCHA NUEVA
220/60 kV Y NAZCA NUEVA 220/60 kV

0703

PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001
Rev. 1

09-10-2020

ESTUDIO DE SUELOS SUBESTACIÓN NAZCA NUEVA 220 kV / 60 kV
3.5.3

Equipo utilizado

El equipo sismógrafo utilizado para realizar el ensayo MASW posee un sistema de
adquisición de datos, los cuales son almacenados y procesados por una computadora;
este equipo tiene las siguientes características técnicas:
Cuadro 3.6. Características del sismógrafo Fuente: Especificaciones Técnicas del
GEODE, 2014.

3.5.4

Características

Valor nominal

Nº de canales

24

Resistencia de salida

> 600 Ω

Rango de frecuencia

10 - 400 Hz

Filtro de frecuencias

10, 15, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 200,
280, 400 Hz.

Ganancia

63X(36 dB) 2%

Tiempo de registro

64, 128, 256, 512, 1024

Tiempo de retardo de registro

0-999 ms

Tiempo de pre-arranque

90% duración general

Sistema de mando

Computadora IBM AT-80386sx

Tensión de alimentación

12 V

Potencia de consumo

48 W

Trabajos de campo

En el Cuadro 3.8, se muestra la ubicación y coordenadas de los ensayos MASW
ejecutados en campo, de la misma manera se muestra la caracterización del suelo en
función al Vs30 de los ensayos MASW realizados en el proyecto.
Para clasificar sísmicamente el suelo se aplicó el código internacional IBC del 2009
(International Building Code) que define el tipo y nombre de suelo de acuerdo a la
velocidad promedio en 30 m. (Vs 30), tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 3.7. Caracterización sísmica del suelo (Fuente: código internacional IBC-2009)
Propiedades Promedio en los primeros 30 metros (Vs30*)
Resistencia a la
Resistencia al
Velocidad Vs
Penetración estándar,
corte no drenado
(m/s)
NSTP
S(psf)
Vs > 1500
N/A
N/A

Tipo
de
Suelo

Clasificación
del Suelo

A

Roca muy dura

B

760 < Vs ≤ 1500

N/A

N/A

360 < Vs ≤ 760

NSPT >50

Su ≥ 2000

D

Roca
Suelo muy denso o roca
blanda
Suelo Rígido

180 ≤ Vs ≤ 360

15 ≤ NSPT ≤ 50

1 000 ≤ Su ≤ 2000

E

Suelo blando

Vs < 180

NSPT <15

Su < 1000

C
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Cuadro 3.8. Resumen de ensayos MASW

MASW

Tipo
de
onda

Coordenadas UTM
en WGS84
Este

Norte

Clasificación
Vs 30
(m/s) (Ts)

Código
Internacional
IBC

Norma Técnica
E030

SE-NZ-MASW-01

S

489063

8349534

330

0.36 D: Suelo rígido

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-02

S

489179

8349479

344

0.35 D: Suelo rígido

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-03

S

489003

8349629

324

0.37 D: Suelo rígido

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-04

S

489012

8349336

378

0.32

C: Suelo muy
denso o roca
blanda

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-05

S

489136

8349346

324

0.37 D: Suelo rígido

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-06

S

488880

8349346

363

0.33

C: Suelo muy
denso o roca
blanda

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-07

S

488785

8349156

310

0.39

Suelo rígido

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-08

S

488631

8349045

299

0.40

SE-NZ-MASW-09

S

489100

8349515

376

0.32

D: Suelo
Rígido
C: Suelo muy
denso o roca
blanda

S2: Suelo intermedio
S2: Suelo intermedio

Ts: Periodo Fundamental
A continuación, se presenta la descripción de los perfiles unidimensionales obtenidos a
partir de los ensayos MASW.
Cuadro 3.9. Velocidades de corte, SE-NZ-MASW-1
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D(m)

Vs(m/s)

Descripción

0.79
1.67
2.63
3.68
4.83
6.05
7.37
8.77
10.26
11.84
13.51
15.26
17.11
19.04
21.05
23.16

200.00
202.50
202.00
206.00
234.75
261.50
278.00
289.75
299.75
338.50
351.25
382.75
412.25
420.00
424.75
431.00

De 0.00 a 3.7 m. (en
Promedio)
Se estima la presencia de
suelo blando con un Vs menor
a 206 m/s.
De 3.7 a 10.3 m. (en
Promedio)
Suelo
medianamente
compacto con un Vs de 234300 m/s en promedio.
De 10.3 m a más.
Se estima la presencia de
material muy compacto con un
Vs que varía desde 339-435
m/s, hasta los 30 m.
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25.35
27.63
30.00

431.00
435.25
435.25

Cuadro 3.10. Velocidades de corte, SE-NZ-MASW-02
D(m)

Vs(m/s)

0.79
1.67
2.63
3.68
4.83
6.05
7.37
8.77
10.26
11.84
13.51
15.26
17.11
19.04
21.05
23.16
25.35
27.63
30.00

291.75
307.00
247.25
269.25
350.00
387.25
371.50
332.50
310.25
310.25
323.00
340.25
357.75
371.50
378.75
381.50
381.25
379.00
379.00

Descripción
De 0.00 a 3.7 m. (en Promedio)
Se estima la presencia de suelo
blando a medianamente blando
con un Vs menor a 307 m/s.
De 3.7 a 8.8 m. (en Promedio)
Suelo medianamente compacto
a compacto con un Vs de 350332 m/s en promedio.
De 8.8 a 13.5 m. (en Promedio)
Suelo medianamente compacto,
con un Vs de 310-323 m/s en
promedio.
De 19 m a más.
Se estima la presencia de
material compacto con un Vs
que varía desde 340 m/s, hasta
los 30 m. aproximadamente.

Cuadro 3.11. Velocidades de corte, SE-NZ-MASW-03
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D(m)

Vs(m/s)

0.79
1.67
2.63
3.68
4.83
6.05
7.37
8.77
10.26
11.84
13.51
15.26
17.11
19.04
21.05
23.16
25.35
27.63
30.00

194.75
187.75
223.00
246.00
258.00
259.25
265.00
289.25
299.00
343.50
358.75
388.50
393.00
394.50
394.00
392.00
389.25
388.50
408.25

Descripción
De 0.00 a 1.7 m. (en
Promedio)
Se estima la presencia de
suelo blando con un Vs menor
a 195 m/s.
De 1.7 a 10.3 m. (en
Promedio)
Suelo medianamente compacto
con un Vs de 223-299m/s en
promedio.
De 10.3 m a más.
Se estima la presencia de
material compacto a muy
compacto con un Vs que varía
desde 343-408m/s, hasta los
30 aproximadamente m.
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Cuadro 3.12. Velocidades de corte, SE-NZ-MASW-04
D(m)

Vs(m/s)

0.79
1.67
2.63
3.68
4.83
6.05
7.37
8.77
10.26
11.84
13.51
15.26
17.11
19.04
21.05
23.16
25.35
27.63
30.00

250.50
230.00
250.00
291.25
312.25
312.75
326.00
348.00
387.50
414.00
429.75
438.50
437.50
438.75
438.00
438.00
437.50
437.50
446.75

Descripción
De 0.00 a 2.7 m. (en
Promedio)
Se estima la presencia de
suelo medianamente blando
con un Vs menor a 250m/s.
De 2.7 a 10.3 m. (en
Promedio)
Suelo
medianamente
compacto a compacto con un
Vs
de
291-388m/s
en
promedio.
De 10.3 m a más.
Se estima la presencia de un
material muy compacto con un
Vs que varía desde 414-446
m/s,
hasta
los
30
aproximadamente m.

Cuadro 3.13. Velocidades de corte, SE-NZ-MASW-05
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D(m)

Vs(m/s)

Descripción

0.79
1.67
2.63
3.68
4.83
6.05
7.37
8.77
10.26
11.84
13.51
15.26
17.11
19.04
21.05
23.16
25.35
27.63

176.75
183.25
254.00
242.50
234.25
261.75
292.50
314.50
327.75
338.50
353.75
372.25
379.00
385.00
386.75
387.25
387.00
386.50

30.00

400.75

De 0.00 a 1.6 m. (en
Promedio)
Se estima la presencia de
suelo blando a un Vs menor a
187 m/s.
De 1.6 a 4.8 m. (en Promedio)
Suelo
medianamente
compacto con un Vs de 234254 m/s en promedio.
De 4.8 a 13.5 m. (en
Promedio)
Suelo
medianamente
compacto a compacto, con un
Vs de 261-354 m/s en
promedio.
De 13.5 m a más.
Se estima la presencia de
material compacto con un Vs
que varía desde 340 m/s,
hasta
los
30
m.
aproximadamente.
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Cuadro 3.14. Velocidades de corte, SE-NZ-MASW-06
D(m)

Vs(m/s)

Descripción

0.79
1.67
2.63
3.68
4.83
6.05
7.37
8.77
10.26
11.84
13.51
15.26
17.11
19.04
21.05
23.16
25.35
27.63

201.50
169.75
240.25
286.00
266.50
258.75
280.00
317.75
346.25
379.75
417.50
450.50
462.00
471.50
477.00
478.25
477.00
475.25

30.00

508.50

De 0.00 a 1.6 m. (en
Promedio)
Se estima la presencia de
suelo blando a un Vs menor a
202 m/s.
De 1.6 a 7.3 m. (en Promedio)
Suelo medianamente compacto
con un Vs de 240-280 m/s en
promedio.
De 7.3 a 11.8 m. (en
Promedio)
Suelo medianamente compacto
a compacto, con un Vs de 318380 m/s en promedio.
De 11.8 m a más.
Se estima la presencia de
material compacto con un Vs
que varía desde 418 m/s, hasta
los 30 m. aproximadamente.

Cuadro 3.15. Velocidades de corte, SE-NZ-MASW-07
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D(m)

Vs(m/s)

0.79
1.67
2.63
3.68
4.83
6.05
7.37
8.77
10.26
11.84
13.51
15.26
17.11
19.04
21.05
23.16
25.35
27.63
30.00

222.75
154.25
172.00
260.50
263.75
260.75
286.50
318.25
337.25
347.50
351.75
351.00
351.25
355.00
358.75
362.75
365.25
366.25
371.75

Descripción
De 0.00 a 2.7 m. (en
Promedio)
Se estima la presencia de
suelo medianamente blando
con un Vs menor a 222m/s.
De 2.7 a 10.3 m. (en
Promedio)
Suelo medianamente compacto
con un Vs que varía desde
260-337m/s en promedio.
De 10.3 m a más.
Se estima la presencia de un
material compacto a muy
compacto con un Vs que varía
desde 352-372 m/s, hasta los
30 aproximadamente m.
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Cuadro 3.16. Velocidades de corte, SE-NZ-MASW-08
D(m)

Vs(m/s)

Descripción

0.79
1.67
2.63
3.68
4.83
6.05
7.37
8.77
10.26
11.84
13.51
15.26
17.11
19.04
21.05
23.16
25.35
27.63

174.50
210.50
248.50
253.00
346.00
465.00
493.00
415.00
331.00
298.50
270.75
260.50
285.00
302.75
309.50
314.75
319.25
321.50

30.00

331.25

De 0.00 a 3.7 m. (en
Promedio)
Se estima la presencia de
suelo medianamente compacto
con un Vs menor a 253 m/s.
De 3.7 a 8.8 m. (en Promedio)
Suelo muy compacto con un Vs
de 346-331 m/s en promedio.
De 8.8 a 15.3 m. (en
Promedio)
Suelo medianamente compacto
con un Vs de 331-260 m/s en
promedio.
De 15.3 m a más.
Se estima la presencia de
material compacto con un Vs
que varía desde 285-331 m/s,
hasta
los
30
m.
aproximadamente.

Cuadro 3.17. Velocidades de corte, SE-NZ-MASW-09
D(m)

Vs(m/s)

0.79
1.67
2.63
3.68
4.83
6.05
7.37
8.77
10.26
11.84
13.51
15.26
17.11
19.04
21.05
23.16
25.35
27.63
30.00

330.00
330.00
330.00
329.00
328.00
327.00
319.00
314.00
317.00
337.00
356.00
369.00
378.00
388.00
387.00
431.00
435.00
486.00
542.00

Descripción

De 0.00 a 10.3 m. (en
Promedio)
Se estima la presencia de un
suelo
compacto
medianamente compacto con
un Vs que varía entre 317-330
m/s.
De 10.3 m a más.
Se estima la presencia de
material compacto a muy
compacto con un Vs que varía
desde 337-542 m/s, hasta los
30 m. aproximadamente.

En el Anexo A.5: “Ensayos MASW”, El perfil unidimensional correspondiente a MASW.
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3.6

ENSAYOS DE REFRACCIÓN SÍSMICA

3.6.1

Método de ensayo

El ensayo de refracción sísmica consiste en la medición de los tiempos de viaje de las
ondas compresionales tipo P generadas por un golpe de impacto producido con una
comba de 25 lb; los impactos fueron localizados a diferentes distancias a lo largo de un
eje sobre la superficie del suelo. La energía fue detectada y registrada de tal manera que
puede determinarse el tiempo de arribo en cada punto.
El inicio de la grabación fue dado a partir de un dispositivo o SWITCH que nos da el
tiempo cero para evaluar el tiempo de recorrido.
Estos datos, tiempo y distancia, para diferentes puntos de aplicación de la energía, nos
permiten evaluar las velocidades de propagación de ondas P para los diferentes tipos de
suelos, cuya estructura, geometría y continuidad son investigadas. Se utilizó el método
de “Delete Time” para el análisis de los resultados. El análisis de la refracción de ondas P
están basadas en la Ley de Snell.
3.6.2

Equipo utilizado

El equipo utilizado para realizar los ensayos de refracción sísmica es el mismo que se
usó para el ensayo MASW.
Se consideraron 5 puntos de impacto distintos para iniciar el ensayo, las cuales se
muestran en las siguientes figuras:

Figura 3.3. del 1° y 2° golpe (Fuente: Manual Seisimager 2D, 2009).

Figura 3.4. Distribución del 3° golpe (Fuente: Manual Seisimager 2D, 2009).

Figura 3.5. Distribución del 4° y 5° golpe (Fuente: Manual Seisimager 2D, 2009).
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La Figura 3.3, muestra la distribución del primero shot o golpe, el cual se ejecuta antes
del 1er geófono y a una distancia igual a la separación entre geófonos, el segundo shot
se realiza en el medio de 6to y 7mo geófono.
La Figura 3.4, muestra el tercer shot que se realiza entre 12vo y 13vo geófono.
La Figura 3.5, muestra los últimos dos shots con una simetría de los mismos dos
primeros; el cuarto shot se ubica entre el 18vo y 19vo geófono y el último se ubica
después del 24vo geófono a una distancia igual a la separación entre geófonos.
3.6.3

Procesamiento

Para realizar la interpretación de los perfiles sísmicos se usó como ayuda el grupo de
programas de refracción sísmica como son el PickWin y PlotRefa.
El primer programa permite realizar las lecturas de los sismogramas y además de ello
nos permite obtener la llegada, es decir ubicar el tiempo de llegada de la primera onda,
esto se realiza para los 5 shots efectuados en el ensayo de campo.

Figura 3.6. Registros de ondas compresionales (Fuente: propia).
El segundo programa produce un modelo de profundidad desde el archivo de datos de
entrada preparado por el programa anterior, creando para ello el gráfico de las
dromocrónicas el cual ayuda a distinguir los diferentes cambios de pendientes que
vendría a representar el cambio de velocidad en el suelo en estudio. Así mismo el
programa PlotRefra calcula las velocidades de los estratos mediante técnicas de mínimos
cuadrados, luego usa el método de tiempo de retardo para estimar las profundidades, el
programa ajusta las profundidades de cada estrato por efecto de la superficie topográfica;
este proceso se hace en forma iterativa hasta encontrar el modelo que se ajuste a la
geología superficial del terreno investigado.
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Figura 3.7. Ondas compresionales, distancia vs tiempo (Fuente: propia).
La Figura 3.7 muestra, a la izquierda el picado de la llegada de la onda de compresión, a
la derecha los respectivos puntos que forma la dromocrónica, la cual muestra los cambios
de velocidades en el terreno de la zona de estudio.
Así mismo el programa "PlotRefa" se realiza un modelo inicial a partir de las capas ya
seleccionadas; a partir de este modelo inicial se procede a realizar una inversión de datos
mediante técnicas de mínimos cuadrados, con el fin de ajustar y obtener los valores
verdaderos de velocidad de la onda P de cada capa o estrato.
Luego usa el método de tiempo de retardo para estimar las profundidades, el programa
ajusta las profundidades de cada estrato por efecto de la superficie topográfica; este
proceso se hace en forma iterativa hasta encontrar el modelo que se ajuste a la geología
superficial del terreno investigado.

Figura 3.8. Perfil del terreno según la domocrona
A través del perfil generado del terreno se puede obtener la tomografía mediante el
proceso de inversión de ondas, este resultado nos ofrece valores de la velocidad P vs
profundidad en rangos más discretizados, en el cual se observa el perfil del suelo de
acuerdo al relieve de los estratos. (Figura 3.9).
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Figura 3.9. Perfil geosísmico del terreno según la velocidad de la onda P
3.6.4

Equipo utilizado

El equipo sismógrafo utilizado para realizar el ensayo de refracción sísmica posee un
sistema de adquisición de datos, los cuales son almacenados y procesados por una
computadora; este equipo tiene las siguientes características técnicas:
Cuadro 3.18. Características del sismógrafo Fuente: Especificaciones Técnicas del
GEODE, 2014.

3.6.5

Características

Valor nominal

Nº de canales

24

Resistencia de salida

> 600 Ω

Rango de frecuencia

10 - 400 Hz

Filtro de frecuencias

10, 15, 25, 35, 50, 70, 100, 140, 200,
280, 400 Hz.

Ganancia

63X(36 dB) 2%

Tiempo de registro

64, 128, 256, 512, 1024

Tiempo de retardo de registro

0-999 ms

Tiempo de pre-arranque

90% duración general

Sistema de mando

Computadora IBM AT-80386sx

Tensión de alimentación

12 V

Potencia de consumo

48 W

Trabajo de campo

Como parte del estudio geofísico se realizaron las siguientes líneas de refracción sísmica:
Cuadro 3.19. Ubicación de ensayos de Refracción Sísmica
Coordenadas UTM (WGS 84)
N°
1

LS
SE-NZ-LS-01

Longitud (m)
50.00
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Este

Norte

Este

Norte

489077

8349515

489049

8349553
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Coordenadas UTM (WGS 84)
N°

LS

Longitud (m)

Inicio

Final

Este

Norte

Este

Norte

2

SE-NZ-LS-02

50.00

489160

8349466

489198

8349492

3

SE-NZ-LS-03

50.00

489026

8349626

488980

8349633

4

SE-NZ-LS-04

72.50

489026

8349321

488998

8349350

5

SE-NZ-LS-05

50.00

489148

8349364

489125

8349329

6

SE-NZ-LS-06

50.00

488894

8349363

488867

8349330

7

SE-NZ-LS-07

50.00

488784

8349184

488785

8349129

8

SE-NZ-LS-08

50.00

488611

8349063

488651

8349028

9

SE-NZ-LS-09

120.00

489155

8349541

489045

8349490

3.6.6

Perfiles geosísmicos obtenidos

La evaluación de la refracción sísmica ha consistido en graficar líneas de la superficie
basándose en la topografía superficial, indicando los puntos de localización de geófonos
y los puntos de impacto. Para la línea sísmica se estableció un perfil estratigráfico con
valores de velocidad de propagación de ondas longitudinales (ondas P), basándose en
las dromocrónicas que son gráficas que relacionan tiempo de llegada con distancias.
Cuadro 3.20. Resultados de los ensayos de refracción sísmica. SE-NZ-LS-1

Descripción de perfil geosísmico
H01
H02
H03

Este estrato correspondería a un depósito de consistencia blanda constituido
posiblemente de materiales finos, por otra parte, su profundidad varía desde 0.5m. hasta
2.0m a lo largo del perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente dura, por otra
parte, su profundidad varía desde 3m. hasta 8.0m. a lo largo del perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia muy dura, por otra parte, su
profundidad abarca hasta los 18m. aproximadamente sin cambios de velocidad debido a
la ausencia de alguna capa refractora de contrastable velocidad.
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Cuadro 3.21. Resultados de los ensayos de refracción sísmica. SE-NZ-LS-2

Descripción del tipo de suelo estimado
H01

H02

H03

Este estrato correspondería a un depósito de consistencia blanda constituido
posiblemente de materiales finos, por otra parte, su profundidad varía desde
0.3m. hasta 2.0m a lo largo del perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente dura,
por otra parte, su profundidad varía desde 4.5m. hasta 8.0m. a lo largo del perfil
aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente dura a
muy dura, por otra parte, su profundidad abarca hasta los 18m. aproximadamente
sin cambios de velocidad debido a la ausencia de alguna capa refractora de
contrastable velocidad.

Cuadro 3.22. Resultados de los ensayos de refracción sísmica. SE-NZ-LS-3

Descripción del tipo de suelo estimado
H01

H02

H03

Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente blanda
constituido posiblemente de materiales finos, por otra parte, su profundidad varía
desde 1.5m. hasta 2.6m. a lo largo del perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente dura,
por otra parte, su profundidad varía desde 6.0m. hasta 8.3m a lo largo del perfil
aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia dura, por otra parte, su
profundidad abarca hasta los 18m. aproximadamente sin cambios de velocidad
debido a la ausencia de alguna capa refractora de contrastable velocidad.
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Cuadro 3.23. Resultados de los ensayos de refracción sísmica. SE-NZ-LS-4

Descripción del tipo de suelo estimado
H01

H02

H03

Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente blanda,
por otra parte, su profundidad varía desde 1.8m. hasta 2.3m. a lo largo del perfil
aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente dura a
dura, por otra parte, su profundidad varía desde 8.5m. hasta 13.0m a lo largo del
perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia muy dura, por otra
parte, su profundidad abarca hasta los 24m. aproximadamente sin cambios de
velocidad debido a la ausencia de alguna capa refractora de contrastable
velocidad.

Cuadro 3.24. Resultados de los ensayos de refracción sísmica. SE-NZ-LS-5

Descripción del tipo de suelo estimado
H01

H02

H03

Este estrato correspondería a un depósito de consistencia blanda constituido
posiblemente de materiales finos, por otra parte, su profundidad varía desde 1.0m.
hasta 3.2m a lo largo del perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente dura, por
otra parte, su profundidad varía desde 5.0m. hasta 6.0m. a lo largo del perfil
aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia dura, por otra parte, su
profundidad abarca hasta los 18m. aproximadamente sin cambios de velocidad
debido a la ausencia de alguna capa refractora de contrastable velocidad.
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Cuadro 3.25. Resultados de los ensayos de refracción sísmica. SE-NZ-LS-6

Descripción del tipo de suelo estimado
H01

H02

H03

Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente blanda
constituido, por otra parte, su profundidad varía desde 1.5m. hasta 2.3m a lo largo
del perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente dura, por
otra parte, su profundidad varía desde 6.0m. hasta 11.5m. a lo largo del perfil
aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia dura, por otra parte, su
profundidad abarca hasta los 18m. aproximadamente sin cambios de velocidad
debido a la ausencia de alguna capa refractora de contrastable velocidad.

Cuadro 3.26. Resultados de los ensayos de refracción sísmica. SE-NZ-LS-7

Descripción del tipo de suelo estimado
H01

H02

H03

Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente blanda
constituido, por otra parte, su profundidad varía desde 0.5m. hasta 3.0m a lo largo
del perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente dura, por
otra parte, su profundidad varía desde 5.0m. hasta 7.5m. a lo largo del perfil
aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia dura, por otra parte, su
profundidad abarca hasta los 18m. aproximadamente sin cambios de velocidad
debido a la ausencia de alguna capa refractora de contrastable velocidad.
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Cuadro 3.27. Resultados de los ensayos de refracción sísmica. SE-NZ-LS-8

Descripción del tipo de suelo estimado
H01

H02

H03

Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente blanda
constituido, por otra parte, su profundidad varía desde 0.5m. hasta 3.0m a lo largo del
perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente dura, por
otra parte, su profundidad varía desde 10.5m. hasta 13.5m. a lo largo del perfil
aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia dura, por otra parte, su
profundidad abarca hasta los 18m. aproximadamente sin cambios de velocidad debido
a la ausencia de alguna capa refractora de contrastable velocidad.

Cuadro 3.28. Resultados de los ensayos de refracción sísmica. SE-NZ-LS-9

Descripción del tipo de suelo estimado
H01
H02
H03

Este estrato correspondería a un depósito de consistencia medianamente duro
constituido, por otra parte, su profundidad varía desde 0.5m. hasta 6.0m a lo largo
del perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia dura, por otra parte, su
profundidad varía desde 10.5m. hasta 14.5m. a lo largo del perfil aproximadamente.
Este estrato correspondería a un depósito de consistencia dura a muy dura, por otra
parte, su profundidad abarca hasta los 40m. aproximadamente.
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Cuadro 3.29. Resumen de ensayos de refracción sísmica
N°

RS

Longitud
de línea (m)

Estrato
estimado
H01

VP(m/s)
VP min - VP max
308 - 400

1

LS 01

50

H02

400 - 560

Profundidad
aproximada (m)
0.5 – 2.0
Prof. min – Prof. max
3.0 – 8.0

H03

560 - 640

18

H01

356 - 412

0.3 – 2.0

H02

412 - 749

4.5 – 8.0

H03

749 - 870

18

H01

457 - 547

1.5 – 2.6

H02

547 - 710

6.0 – 8.3

H03

710 - 780

18

H01

450 - 548

1.8 – 2.3

H02

548 - 732

8.5 – 13.0

H03

732 - 780

24

H01

380 - 437

1.0 – 3.2

H02

437 - 560

5.0 – 6.0

H03

560 - 626

18

H01

341 - 455

1.5 – 2.3

H02

455 - 630

6.0 – 11.5

H03

630 - 710

18

H01

307 - 429

1.5 – 2.8

H02

429 - 632

5.0 – 7.5

H03

632 - 690

18

H01

344 - 443

0.5 – 3.0

H02

443 - 741

10.5 – 13.5

H03

741 - 810

18

H01

650 - 848

0.5 – 6.0

H02

848 - 1238

10.5 – 14.5

H03

1238 - 1368

40

2

3

4

5

6

7

8

9

LS 02

LS 03

LS 04

LS 05

LS 06

LS 07

LS 08

LS 09

50

50

72.5

50

50

50

50

120

En el Anexo A.6 “Ensayos de Refracción Sísmica” se muestra los perfiles de refracción
sísmica.
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4. ENSAYOS DE LABORATORIO
Durante el desarrollo de las exploraciones geotécnicas, se tomaron muestras
representativas, alteradas e inalteradas, con la finalidad de realizar ensayos de
laboratorio. Los ensayos fueron realizados siguiendo los procedimientos establecidos por
la Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM). Los reportes de los
ensayos de laboratorio se presentan en el Anexo B “Ensayos de Laboratorio”.
4.1

ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS

Para determinar la clasificación de suelos se realizaron ensayos bajo el cumplimiento
establecido en las normas correspondientes:
-

Análisis granulométrico por tamizado

ASTM D-422

-

Límites de Atterberg

ASTM D-4318

-

Clasificación SUCS

ASTM D-2487

La humedad natural del suelo, se determinó siguiendo el procedimiento establecido en la
Norma ASTM D-2216.
El resumen de los ensayos de clasificación de suelos, se muestran en los siguientes
cuadros:
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SE-NZ-C-1

SE-NZ-C-2

SE-NZ-C-3

SE-NZ-C-4

SE-NZ-C-5

SE-NZ-C-6
SE-NZ-C-7

Cuadro 4.1. Resultados de ensayos de clasificación de suelo de calicatas

M-1

M-5

M-4

M-2

M-1

M-3

M-2

M-6

M-5

M-3

M-2

M-3

M-2

M-1

3.20-3.50

0.50-1.50

3.70-4.00

2.70-3.70

1.60-1.90

0.60-1.60

2.20-2.60

0.60-2.20

3.60-4.00

3.40-3.60

2.10-2.70

0.55-2.10

2.40-4.00

0.60-2.40

0.10-0.60

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.1

0

0.0

0.0

4.4

3.2

1.80

85.7

94.2

66

0.60 93.2

0.1

80.3

61.7

95.6

57.2

91.8

78.1

73.6

88.5

51.6

69.7

46.1

71.6

65

19.6

19.7

14.3

5.8

34

6.2

38.2

4.4

42.8

8.2

21.5

26.3

11.5

48.4

30.3

49.5

25.2

33.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

-

-

-

29

-

-

-

19

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

23

NP

NP

NP

NP

24

NP

NP

NP

18

LL LP
(%) (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

1

IP
(%)

3.1

2.2

1.8

1.5

4.1

1.6

4.6

1.7

1.5

1.45

5.2

1.1

3.4

4.2

1.3

4.9

6.4

3.2

2.6

3.1

CH
(%)

SM

SM

SM

SM

SM

SP-SM

SM

SP-SM

SM

SP

SC-SM

SP-SM

SM

SM

SP-SM

SC-SM

SM

SM

SM

SM

SUCS

A-2-4(0)

A-2-4(0)

A-2-4(0)

A-2-4(0)

A-2-4(0)

A-3(0)

A-2-4(0)

A-1-b(0)

A-4(0)

A-4(0)

A-3(0)

A-2-4(0)

A-2-4(0)

A-2-4(0)

A-4(0)

A-2-4(0)

A-4(0)

A-2-4(0)

A-2-4(0)

AASTHO

Arena limosa

Arena limosa

Arena limosa

Arena limosa

Arena limosa

Arena pobremente gradada con limo

Arena limosa

Arena pobremente gradada con limo

Arena limosa

Arena limo arcillosa

Arena pobremente gradada con limo

Arena limosa

Arena Limosa

Arena pobremente gradada con limo

Arena limosa arcillosa

Arena limosa

Arena Limosa

Arena Limosa

Arena limosa

Arena pobremente gradada

Descripción SUCS

M-2

3.50-4.00

0.0

80.4

23.5

Finos

-

Clasificación de
suelos

M-3

0.10-2.00

0.0

76.5

19.5

Granulometría
(%)

M-1

2.60-3.00

0.0

80.3

Prof.
(m)

M-3

3.00-4.00

0.1

Muestra

M-4

0.40-2.40

Arena

A-3(0)

M-2

Grava
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12.3
-

NP

NP
-

-

IP
(%)

0.60

3.6

1.5

CH
(%)

SM

SM

SM

SUCS

A-2-4(0)

A-4(0)

A-2-4(0)

AASTHO

Arena limosa

Arena limosa

Arena limosa

de

Descripción SUCS

87.7
38.6

-

Clasificación de
suelos

0.0
61.4
NP

Granulometría
(%)

2.40-2.60
0.0
-

LL LP
(%) (%)

M-3
3.60-4.00
24.1

Prof.
(m)

M-5
75.9

Clasificación
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certificados

SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos

Los

Archivo: PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001

Anexo

Finos

el

Arena

en

Grava

Suelos.

PRE INGNIERIA PARA LAS
SUBESTACIONES CHINCHA NUEVA
220/60 kV Y NAZCA NUEVA 220/60 kV

PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001
Rev. 1

09-10-2020

ESTUDIO DE SUELOS SUBESTACIÓN NAZCA NUEVA 220 kV / 60 kV

4.2

ENSAYOS DE GRAVEDAD ESPECÍFICA DE SÓLIDOS

El ensayo de gravedad específica es realiza siguiendo la norma ASTM D-854. Cuando el
material pasa por la malla 4.75mm (tamiz N° 4), se determina mediante un picnómetro
con agua. Cuando el suelo contiene partículas de tamaño mayor a 4.75 mm (tamiz N°
4), se utiliza el método de ensayo ASTM-C 127 para los sólidos retenido en la malla N° 4.
Se proporcionan dos métodos para determinar la gravedad específica.
Método A - Procedimiento para los especímenes húmedos: se deberá utilizar este
método para los suelos orgánicos, altamente plásticos, suelos de grano fino y suelos
tropicales.
Método B – Procedimiento para especímenes secos al horno.
La gravedad específica de los sólidos de un suelo se utiliza para calcular las relaciones
de fases del suelo, tales como razón de vacíos y grado de saturación, para calcular la
densidad de los sólidos del suelo. En el Cuadro 4.2 se muestran los valores obtenidos.
Cuadro 4.2. Resumen de ensayos gravedad específica de sólidos
Sondeo

Muestra

SE-NZ-C-3

M-3

SE-NZ-C-4
SE-NZ-C-7

Prof.

Gs

SUCS

2.20-2.60

2.62

SP-SM

M-4

2.70-3.70

2.42

SM

M-2

0.40-2.40

2.48

SM

(m)

En el Anexo B.2: “Ensayos de Gravedad Específica de Sólidos” se muestra los
certificados del ensayo.
4.3

ENSAYO DE CORTE DIRECTO

El ensayo de corte directo se realizó con la finalidad de determinar los parámetros de
resistencia corte de Mohr Coulomb (fricción y cohesión) de una muestra de suelo
consolidada y drenada. El ensayo se realiza sobre muestras inalteradas o remodeladas,
siguiendo el procedimiento de la norma ASTM D 3080.
Cuadro 4.3. Resultados del ensayo de corte directo
Sondeo

Muestra

Prof. (m)

SUCS

Fricción (°)

Cohesión (kPa)

SE-NZ-C-1
SE-NZ-C-3
SE-NZ-C-6

M-2

0.60 – 2.40

SM

22

24.1

M-3

2.20-2.60

SP-SM

24.8

17.5

M-1

0.10-2.00

SM

14.8

29.5

En el Anexo B.3 “Ensayos de corte directo” se muestra los certificados de dicho ensayo.
4.4

ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO Y CBR

El ensayo de Proctor Modificado permite determinar la relación entre el contenido de
humedad y la densidad de los suelos compactados en un molde de un determinado
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tamaño con un pisón de 10 lbs, que cae desde una altura promedio de 18 pulgadas (45.7
cm), produciendo una energía de compactación de 56000 lb-pie/pie3.
El ensayo de C.B.R. se realizó con la finalidad de medir la resistencia al corte (esfuerzo
cortante) y rigidez del suelo de apoyo de estructuras viales bajo condiciones de humedad
y densidad controladas, la ASTM denomina a este ensayo, simplemente como “Relación
de soporte” y está normado con el número ASTM D 1883.
El ensayo de C.B.R se utiliza para establecer una relación entre el comportamiento de los
suelos principalmente utilizados como bases, sub base, sub rasantes en pavimentos de
carreteras y material de relleno estructural.
Cuadro 4.4. Resumen de ensayos de Proctor y CBR para una penetración de 0.1” y 0.2”
N°

Calicata Muestra

1

SE-NZCBR-1

M-1

PROCTOR

CBR (%) - 0.1" CBR (%) - 0.2"

Prof.
Muestra
(m)

SUCS

AASHTO

OCH
(%)

MDS
(kg/cm3)

(95%
MDS)

(100%
MDS)

(95%
MDS)

(100%
MDS)

1.50m

SM

A-2-4(0)

14.0

1.759

27.3

30.9

37.6

43.7

En el Anexo B.4 “Ensayos de Proctor y CBR” se muestra los certificados de dicho
ensayo.
4.5

ENSAYOS DE POTENCIAL DE COLAPSO

El ensayo de colapso se realizó con la finalidad de determinar el índice de colapso del
suelo, siguiendo el procedimiento establecido en la Norma D5333. Mediante este ensayo
se busca evaluar suelos susceptibles al colapso cuando estos se saturan. Los suelos que
colapsan generan daños e inducen a grandes asentamientos en las estructuras.
Cuadro 4.5. Resumen del ensayo de colapso
Sondeo

Muestra

Prof. (m)

SUCS

Índice de
colapso Ic (%)

Grado de
colapso

SE-NZ-C-2

M-2

0.55-2.10

SP-SM

0.128

Leve

En el Anexo B.5: “Ensayo de potencial de Colapso” se muestra los certificados del
ensayo.
De los ensayos realizados se observa que el potencial de colapso es despreciable.
4.6

ENSAYO DE DOBLE HIDRÓMETRO

Con la finalidad de estimar si el suelo son de carácter dispersivo o no, se realizan los
ensayo de doble hidrómetro siguiendo la norma ASTM D 4221.
El porcentaje de dispersión es la relación entre la masa seca de partículas más pequeñas
de 0.005mm de diámetro, de la prueba sin dispersante químico (A) respecto a la prueba
con dispersante (B), como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 4.1. Curvas granulométricas obtenidas en un suelo mediante el Ensayo del Doble
Hidrómetro
Según la Figura 4.1, el “porcentaje de dispersión” se calcula:

A
Porcentaje de dispersión = 100 ( )
B
Donde A y B son los porcentajes de partículas de 0,005mm de diámetro obtenidas en el
segundo y primer hidrómetro, respectivamente.
Para evaluar el grado de dispersión en este ensayo se adopta la relación que se muestra
en la siguiente:
Cuadro 4.6. Clasificación de dispersión. (Luis Gonzáles de Vallejo, 2002)
Porcentaje de Dispersión

Grado de Dispersión

< 30%

No dispersivo

30% - 50%

Intermedio

>50%

Dispersivo

Cuadro 4.7. Resultados del Ensayo de Doble Hidrómetro.
0.005μ
Sondaje

Prof.

SUCS

SE-NZ-C-6

0.1-2.0

SM

SE-NZ-C-7

0.40-2.40

SM

Con
Sin
Dispersante Dispersante
11.61
2.17
8.67

2.90

Dispersión
Observaciones
(%)
18.69

No dispersivo

33.44

Intermedio

Según los resultados del Cuadro 4.6 en la zona de estudio existen suelos con dispersión
intermedia.
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En el Anexo B.6.: “Ensayos de Doble Hidrómetro” se muestran los reportes de
laboratorio.
4.7

ENSAYOS QUÍMICOS

Con la finalidad de conocer la agresión química del terreno a la cimentación se realizaron
ensayos de análisis químico para determinar, en las muestras de suelo, el contenido de;
pH, sales solubles totales, cloruros y sulfatos. Los ensayos fueron realizados siguiendo
los procedimientos establecidos en las respectivas normas:
-

Ensayo para la determinación de pH

NTP 339.176 : 2002

-

Contenido de sulfatos solubles (Suelos)

NTP 339.178 : 2002

-

Sales solubles totales (Suelos)

NTP 339.152 : 2002

-

Contenido de cloruros solubles (Suelos)

NTP 339.177 : 2002

Cuadro 4.8. Resumen de Ensayos de propiedades físicas
Sondeo

Muestra

Prof. (m)

Tipo de
Material

pH

Sulfatos
(mg/Kg)

SST
(mg/Kg)

Cloruros
(mg/Kg)

SE-NZ-C-1

M-2

0.60 - 2.40

Suelo

6.70

191.9

19554

1374.6

SE-NZ-C-3

M-4

2.95-3.40

Suelo

6.66

194.5

4296

585.5

SE-NZ-C-4

M-4

2.70-3.70

Suelo

6.66

179.3

14268

1216.8

SE-NZ-C-6

M-4

3.0-3.90

Suelo

8.18

193.5

5190

725.7

Los resultados certificados del ensayo se muestran en el Anexo B7.: “Ensayos Químicos”.
Cuadro 4.9. Límites Permisibles de sulfatos (Norma E.060)
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La cantidad de sulfatos en las muestras de suelo son menores a 1000 ppm, eso indica un
grado de exposición considerado como “insignificante” (Ver Cuadro 4.9). La cantidad de
cloruros en las muestras son menores a 1500 ppm., por lo tanto, no habría problemas de
corrosión a las estructuras metálicas (Norma E.050).
Las sales solubles totales en las muestra M-2 / SE-NZ-C-1, sobrepasa 15000 ppm por lo
tanto se tiene un grado de exposición perjudicial, lo cual podría ocasionar perdida de
resistencia del suelo por lixiviación.
4.8

ENSAYO DE CONTENIDO DE CARBONATOS DE CALCIO EN LOS SUELOS

Este método de prueba determina cuantitativamente el contenido de carbonato de calcio
(CaCO3) en los suelos. El ensayó se realizó siguiendo el procedimiento establecido en la
Norma D4373. El ensayo se realizó en el laboratorio de la Universidad Nacional Agraria
La Molina. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 4.10. Resumen de ensayos de presencia de Carbonatos.
Sondeo

Muestra

Profundidad

% de COзCa

SE-NZ-C-1

M-3

2.40-4.0

2.88

SE-NZ-C-3

M-1

0.1-0.60

2.40

SE-NZ-C-5

M-2

3.20-3.50

0.19

SE-NZ-C-6

M-1

0.1-2.0

0.38

La cantidad de Carbonatos en las muestras de suelo son bajas, menores al 10%, por lo
tanto no se desarrolla problemas de disolución del suelo.
En el Anexo B8.: “Ensayos de contenido de carbonatos” se presenta el certificado del
ensayo.
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4.9

ENSAYO DE REFRACCIÓN DE RAYOS X

La difractometría de rayos X es una herramienta importante en las investigaciones
geológicas y el estudio de materias primas. Es un método capaz de entregar datos tanto
cualitativos como cuantitativos sobre la composición mineralógica de rocas y suelos.
Una de las aplicaciones importantes en el área de geotecnia es la identificación de los
minerales que conforman un suelo o roca. Este ensayo es muy superior a otros métodos
por su rapidez, irrefutabilidad, su carácter no destructivo y la poca cantidad de sustancia
necesaria en la determinación.
Con la finalidad de conocer y comprobar que materiales se recolectaron durante la etapa
de exploración de campo se realizó 06 ensayos de difracción de rayos X donde se
obtuvieron los minerales que componen la muestra de suelo.
Cuadro 4.11. Análisis mineralógico por difracción de rayos X, SE-NZ-C-3 / M-2 de 0.602.20m.
Nombre del mineral

Fórmula general

Resultado
Aproximado (%)

Plagioclasas
(Oligoclasa)

(Na,Ca)(Si,Al)4C8

39

Cuarzo

SiO2

19

Feldespato Potasico
(Sanidina)

(K,Na)(Si,Al)4O8

10

Clorita (Clinocloro)

KAl2(SiAl)4º10(OH)2

8

Tridimita

SiO2

6

Moscovita (Sericita)

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2

4

3+

Nontronita

Na0.3Fe

2(Si,Al)4O10(OH)2•n(H2O)

3

Carbonatos (Calcita)

CaCO3

3

Arcilla(Dickita)

Al2Si2O5(OH)4

2

Haluro(Halita)

NaCl

1

Anfíbol (Pargasita)

NaCa2(Mg,Fe)4Al(Si6Al2)O22(OH)2

1

Villiaumita

NaF

1

Zeolita (Mordenita)

(Ca,Na2,K2)Al2Si10O24.7(H2O)

1

Vermiculita

(Mg,Fe+2,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2•4(H2O)

1

Esmectita
(Montmorillonita)

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2•n(H2O)

<L.D.

Tennantita

(Cu.Fe)12As4S13

<L.D.

L.D: Limite de Detección.
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Cuadro 4.12. Análisis mineralógico por difracción de rayos X, SE-NZ-C-6 / M-4 de 3.003.90
Fórmula general

Resultado
Aproximado (%)

(Na,Ca)(Si,Al)4C8

39

(Na,K)AlSi3O8

18

Cuarzo

SiO2

14

Moscovita (Sericita)

KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2

7

Plagioclasas (Albita)

NaAlSi3O8

5

Anfíbol (Pargasita)

NaCa2(Mg,Fe+2)4Al(Si6Al2)O22(OH)2

3

Arcilla(Dickita)

Al2Si2O5(OH)4

3

Mica(Flogopita)

KMg3(Si3Al)O10(F,OH)2

3

Tridimita

SiO2

2

Nontronita

Na0.3Fe+22(Si,Al)4O10(OH)2•n(H2O)

1

Vermiculita

(Mg,Fe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2•4(H2O)

1

Clorita (Clinocloro)

(Mg,Fe+2)5Al(Si3Al)O10(OH)8

1

Haluro(Halita)

NaCl

1

Esmectita
(Montmorillonita)

(Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2•n(H2O)

<L.D.

Tetraedrita

(Cu,Fe)12Sb4S13

<L.D.

Galena

PbS

<L.D.

Brushita

CaHPO4•2(H2O)

<L.D.

Nombre del mineral

Plagioclasas
(Oligoclasa)
Feldespato potásico
(Anortoclasa)

L.D: Limite de Detección.

Según los resultados, se obtiene como mayor porcentaje Plagioclasas, los suelos con
plagioclasas feldespatos y cuarzos como mineral presentan un comportamiento normal.
El efecto del aumento de humedad sobre las propiedades del suelo no genera disolución.
Los reportes de estos ensayos se muestran en el anexo B.9 “Difracción de rayos X”.
5. PERFIL ESTATIGRÁFICO
Se elaboró los perfiles estratigráficos en las secciones A-A, B-B y C-C. Dichos perfiles
fueron elaborados a partir de la interpretación de las exploraciones geotécnicas y
complementados con los resultados de los ensayos de laboratorio. Ver Anexo E, planos:
-

HSA-20019-GT-001

-

HSA-20019-GT-002

-

HSA-20019-GT-003
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Suelo de Cobertura
-

Está conformado por arenas con poca presencia de gravilla (Tmáx: 2”), compacidad
suelta, no plástica, seca, color marrón grisáceo. En algunas zonas se tiene
presencia de arenas eólicas.
La zona de estudio está conformado superficialmente por arenas eólicas con un
espesor de aproximado de 10cm, subyacente se tiene un material calcáreo
(caliche), duro color blanquecino con un espesor promedio de 50cm, presenta
mucha dificultad para la excavación, subyacente al material calcáreo se tiene una
arena limosa que de manera general presenta una resistencia densa, no plástica,
seca, color beige claro, este estrato posee una potencia mayor a 4m y posee lentes
de arena fina mal gradada y caliche.

Depósito de Arena limosa (SM)
-

Es el material predominante de la zona de estudio, está conformado por arenas
limosas (SM), compacidad densa a muy densa, no plástica, seca, color beige claro,
presenta lentes e intercalaciones de arenas finas mal gradadas, así como también
lentes de material carbonatado (caliche).

-

El suelo presenta velocidades ondas de corte (Vs) entre 230m/s a 350 m/s
aproximadamente en los primeros 5 metros , asociado a un suelo de resistencia
densa. Los registros de SPT presentan rechazo con golpes de N>50 antes de los
4.0m de profundidad.
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Figura 5.1. Perfil Estratigráfico de sección A-A (Plano HSA-19047-GT-02).
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Figura 5.2. Perfil Estratigráfico de sección B-B (Plano HSA-19047-GT-03).
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6. PARAMETROS GEOTECNICOS
En el presente capitulo se determina las propiedades mecánicas del suelo; parámetros
de resistencia cortante, módulo elástico y módulo de poisson, con la finalidad de
obtener los parámetros de entrada para los cálculos correspondiente de diseño.
Resultados de SPT
Según los registros de ensayos SPT, se reportan números de golpes con N=36 como
mínimo, hasta una profundidad de 4.00 m para suelo granular. Por lo tanto, el suelo se
clasifica como compacidad densa.
Para calcular el ángulo de fricción efectiva se utilizó la ecuación transformada de
Hatanaka & Uchida, la cual se muestra a continuación:
Φ = 15 + √12.5𝑥𝑁
Φ = 15 + √12.5𝑥36
Φ = 36°
Para los cálculos de capacidad admisible se considera una cohesión igual a “cero”
según recomienda la norma E.050.
Cuadro 6.1. Resumen de los ensayos SPT
SPT

SE-NZ-SPT-1

SE-NZ-SPT-2

SE-NZ-SPT-3

SE-NZ-SPT-4
SE-NZ-SPT-5
SE-NZ-SPT-6

Profundidad (m)

N(SPT)

SUCS

0.55-1.00

39

SM

1.55-2.00

N 30-45/50 en 10mm

SM

2.55-3.00

41

SM

3.55-4.00

N 30-45/50 en 10mm

SM

0.55-1.00

77

SM

1.55-2.00

58

SM

2.55-3.00

77

SM

0.55-1.00

56

SM

1.55-2.00

38

SM

2.55-3.00

N 30-45/50 en 10mm

SM

0.55-1.00

45

SM

1.55-2.00

N 30-45/50 en 14mm

SM

0.90 – 1.25

69

SM

0.55-1.00

36

SM

1.55-2.00

51

SM

2.55-3.00

N 30-45/50 en 14mm

SM
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Cuadro 6.2. Módulo de Elasticidad hallados a partir de N spt
Tipo de Suelo

Profundidad (m)

N spt

Módulo de Young
Es (kg/cm2)

Arena

1.00

31

230

Arena

2.00

38

265

Arena

3.00

41

280

Arena

4.00

41

280

Los módulos de elasticidad fueron calculados con la relación dada por Bowles para
arenas en 1996, la cual se muestra a continuación:

𝑘𝑔
𝐸 ( 2 ) = 5 𝑥 (𝑁 + 15)
𝑐𝑚
Los coeficientes de Poisson para los cálculos de asentamiento inmediato fueron
estimados para arenas, considerando los rangos propuesto por U.S. Department of
Navy (1982) y Bowles (1988) del Cuadro 6.3.
Cuadro 6.3. Constantes Elásticas de diferentes suelos modificados de acuerdo con el
U.S. Department of Navy (1982) y Bowles (1988).
Tipo de Suelo
Arcilla:
Blanda sensible
Medianamente rígida a
rígida
Muy rígida
Loes
Limo
Arena fina:
Suelta
Medianamente densa
Densa
Arena:
Suelta
Medianamente densa
Densa
Grava:
Suelta
Medianamente densa
Densa
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Módulo de Young
Es (kg/cm2)

Coeficiente
De Poisson

24 – 150
150 – 500
500 - 1000

0,4 – 0,5
(no drenado)

150 – 600
20 - 200

0,1 – 0,3
0,3 – 0,35

75 – 100
100 – 200
200 – 250

0,25

100 – 250
250 – 500
500 – 750

0,20 – 0,35

250 – 750
750 – 1000
1000 - 2000

0,20 – 0,35

1111

0,30 – 0,40

0,30 – 0,40
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7. EVALUACIÓN DE SUELOS COLAPSABLES
Los suelos colapsables generalmente se encuentran en suelos áridos y semiáridos
donde el contenido de humedad es bajo, en esta condición el suelo in situ son
compactos y presentan buenas condiciones para la cimentación, porque contienen
material cementante que unen los sólidos del suelo. Sin embargo, al aumentar el
contenido de humedad del suelo, el material cementante es disuelta por el agua,
produciendo un reacomodo de las partículas y posterior asentamiento de las
estructuras. Un incremento en la carga podría aumentar este efecto; también una
elevación en la presión sobre el suelo incrementaría el grado de disolución, el cual
podría producir un incremento retardado en la consolidación. Sin embargo, cualquiera
que sea la base física del esfuerzo ligante, todos los suelos colapsables son
debilitados por la adición de agua.
El humedecimiento del suelo puede originarse por riego, filtraciones de agua de lluvia,
fugas de conductos de agua o cualquier otra causa, puede activar la disolución del
material cementante.
Agentes cementantes tales como: óxido de hierro, carbonato de calcio, o la soldadura
de granos en contacto, proporcionan esfuerzos resistentes para muchos suelos
colapsables. La acción de este cementante es frecuentemente el agente principal de
colapso en loess. El grado al cual el agente cementante pierde su efectividad depende
del ingreso del agua y del grado de disolución del agente cementante involucrado.
Evaluación del área de estudio
En el área de estudio, las excavaciones de calicatas tienen registro de material
cementante en las arenas.
La Norma E.050 menciona un criterio preliminar para identificar suelos colapsables en
función de la densidad natural seca y el límite liquido (LL), sin embargo según los
resultados de clasificación el material predominante de la zona de estudio no
presentan limite liquido (LL), por lo que se va evaluar con el ensayo de “Potencial de
colapso” ASTM D5333.
El grado de colapso de un suelo se clasifica a partir del índice de colapso (Ic), obtenido
con el ensayo de colapso de acuerdo a la ASTM D5333, como se muestra en el
Cuadro 7.1.
Cuadro 7.1. Clasificación del índice de colapso (ASTM D5333)
Grado de Colapso

Índice de Colapso (Ip)

Ninguno

0

Leve

0.1 – 2.0

Moderado

2.1 – 6.0

Moderadamente severo

6.1 – 10.0

Severo
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Se determinó el índice de colapso (Ic) en las muestras de suelo mediante el ensayo de
colapso. Los resultados presentados en el Cuadro 7.2 indica lo siguiente:
En la arena limosa, a una profundidad de 0.55 a 2.10 m, el valor de “Ic” es 0.128%
y se clasifica como grado “Leve”.

-

Cuadro 7.2. Resultados de índice de colapso
Sondeo

Muestra

Prof. (m)

SUCS

Índice de
colapso Ic (%)

Grado de
colapso

SE-NZ-C-2

M-2

0.55-2.10

SP-SM

0.128

Leve

8. ANÁLISIS DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO
En el presente capitulo se determina la capacidad admisible para la cimentación de los
muros de cerramiento. La metodología de cálculo se describe a continuación:
8.1

CÁLCULO DE CAPACIDAD ADMISIBLE EN SUELO

Los cálculos de capacidad admisible del terreno para cimentaciones superficiales, se
realizan evaluando la capacidad tanto por resistencia como por asentamiento.
8.1.1

Capacidad admisible por resistencia

La capacidad de carga del terreno es analizada mediante la relación propuesta por
Terzaghi y Peck (1967) utilizando factores establecidos por Vesic (1973):
1

𝑞𝑢 = 𝑆𝑐 𝐶𝑁𝑐 + 𝑆𝛾 𝛾𝐵𝑁𝛾 + 𝑆𝑞 𝛾𝐷𝑓 𝑁𝑞
2

𝑞𝑎𝑑𝑚 =

𝑞𝑢
𝐹𝑆

Dónde:
qu
qad(1)
FS

: capacidad última de carga
: capacidad admisible de carga
: factor de seguridad, 3
: peso unitario del suelo
B
: ancho de la cimentación
L
: longitud de la cimentación
C
: cohesión
Df
: profundidad de cimentación
Nc, N , Nq
: parámetros de capacidad portante en función de
Sc, S , Sq
: factores de forma (Vesic, 1979),
: ángulo de fricción
Siendo:
𝑁𝑞

𝐵

𝑆𝑐 = 1 + ( ) ( 𝐿 );
𝑁𝑐

8.1.2

𝐵

𝑆𝛾 = 1 − 0.4 ( 𝐿 ) ;

𝐵

𝑆𝑞 = 1 + 𝑡𝑔𝜙 ( 𝐿 )

Capacidad admisible por asentamiento método de Schmertmann

Para determinar el asentamiento de la cimentación sobre material arenoso se utiliza el
método de Schmertmann calculado mediante la siguiente relación:
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𝑧2

𝑆𝑒 = 𝑐1 (𝑞̅ − q) ∑
0

𝐼𝑧
∆𝑍
𝐸𝑠

Donde:
- Iz : Factor de influencia de la deformación unitaria
- C1: Factor de corrección para la profundidad del empotramiento de la
cimentación: 1- 0.5 [q/(𝑞̅-q)]
- 𝑞̅: Esfuerzo al nivel de la cimentación
- q: ɣDf = esfuerzo efectivo en la base de la cimentación
- Es: Módulo de elasticidad del suelo

Figura 8.1. a) Variación de la influencia de la deformación unitaria con la profundidad
El valor máximo de Iz, es decir Iz(m) se calcula con la siguiente expresión:
𝑞̅ + 𝑞
𝐼𝑧(𝑚) = 0.5 + 0.1√
𝑞´𝑧(1)
Donde:
- 𝑞´𝑧(1) : Esfuerzo efectivo a una profundidad de z1 antes de la construcción de la
cimentación
Para el cálculo de capacidad admisible se adopta el criterio de limitar el asentamiento
de la cimentación a valores menores a 2.5cm para las estructuras de equipos, pórticos
y transformadores y 1.5 cm como máximo para Gis; debido a que el método requiere
de valores de módulo de elasticidad se usan los valores calculados a partir del ensayo
de SPT, ver cuadro 6.2.
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8.1.3

Coeficiente de balasto o módulo de reacción del suelo (Ks)

El módulo de reacción para el modelamiento de la interacción suelo – estructura, es
calculada en función de la capacidad admisible del suelo y el asentamiento esperado
según la relación de Bowles (1974):
𝐾𝑠 =

𝑞𝑎𝑑𝑚
𝑆

qadm : Capacidad admisible por asentamiento

Si

: Asentamiento esperado

8.1.4

Capacidad admisible para cimentación de estructuras

Las estructuras proyectadas en la subestación son; Equipos, Pórticos, Edificaciones y
GIS. La capacidad admisible se calcula para diferentes profundidades de cimentación
(Df), considerando a partir del nivel de terreno natural: 1.00, 1.50, 2.00, 2.20, 2.50,
3.00 m.
Las dimensiones típicas de la cimentación (BxL) de cada estructura se presentan en el
siguiente cuadro:
Cuadro 8.1. Dimensiones de cimentación superficial BxL (Fuente: Términos de
referencias)
Tipo de Estructura

Dimensiones (m)

Equipos

1.50 x 1.50

2.00 x 2.00

2.50 x 2.50

3.00 x 3.00

Pórticos

3.50 x 3.50

4.00 x 4.00

4.50 x 4.50

5.00 x 5.00

Transformadores

4.00 x 4.00

5.00 x 5.00

6.00 x 6.00

-

GIS

6.00 x 15.0

8.00 x 20.0

10.0 x 25.0

11.0 x 27.5

El asentamiento inmediato máximo considerado es 2.5 cm en las estructuras: Equipos,
Pórticos, y Edificaciones.
El factor de seguridad considerado para determinar la capacidad admisible es 3, según
recomendación de la Norma E050.
En los siguientes cuadros se muestra los valores de capacidad admisible para las
estructuras de la subestación:
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Cuadro 8.2. Capacidad admisible de Equipos.
qadm (kg/cm 2)

BxL

MATERIAL
Df

1.5 x 1.5

2x2

2.5 x 2.5

3x3

(g/cm3)

C (Kg/cm2)

(º)

ARENA

1.0

1.25

1.33

1.41

1.50

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

1.5

1.74

1.83

1.90

1.90

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.0

2.24

2.32

2.30

2.10

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.2

2.44

2.52

2.40

2.20

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.5

2.74

2.82

2.50

2.30

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

3.0

3.23

3.20

2.80

2.60

1.60

0.00

36.0

25.2

ángulo de arrancamiento

Cuadro 8.3. Capacidad admisible de Pórticos.
qadm (kg/cm 2)

BxL

MATERIAL
Df

3.5 x 3.5

4x4

4.5 x 4.5

5x5

(g/cm3)

C (Kg/cm2)

(º)

ARENA

1.0

1.58

1.50

1.40

1.30

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

1.5

1.80

1.70

1.60

1.50

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.0

1.90

1.90

1.80

1.70

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.2

2.00

2.00

1.90

1.80

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.5

2.20

2.20

2.10

1.90

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

3.0

2.40

2.40

2.30

2.20

1.60

0.00

36.0

25.2

ángulo de arrancamiento.
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Cuadro 8.4. Capacidad admisible de Transformadores
qadm (kg/cm 2)

BxL

MATERIAL
Df

4x4

5x5

6x6

(g/cm3)

C (Kg/cm2)

(º)

ARENA

1.0

1.40

1.30

1.10

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

1.5

1.60

1.40

1.30

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.0

1.80

1.60

1.50

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.2

1.90

1.70

1.60

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.5

2.00

1.90

1.70

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

3.0

2.30

2.10

1.90

1.60

0.00

36.0

25.2

ángulo de arrancamiento.

Capacidad admisible para mayor profundidad se muestra en el Anexo C.2 “Capacidad
Admisible Superficial”.
La evaluación de cimentación de la estructura GIS se realizó mediante el análisis de
esfuerzo deformación con elementos finitos. El análisis se realizó para una
profundidad de cimentación de 1.50 m y una carga de aplicación de 0.50 kg/cm2. Los
resultados se muestran en el Cuadro 8.5, donde los asentamientos son menores a 1.0
cm para cimentaciones con ancho B, de 6.0 a 12.0 m.
Cuadro 8.5. Resumen de la evaluación de cimentación del GIS.
Capacidad de
Carga
Dimensión
de Base (m)

Df (m)

Material

Por análisis
EsfuerzoDeformación
(PLAXIS)

qadm
Si
qadm
2
2
(Kg/cm ) (cm) (Kg/cm )
6

1.50

8

1.50

10

1.50

12

1.50

2.61
Arena
Limosa
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3.08
3.60
3.80

Sup.
al
máx.

Capacidad
Admisible
Hallada
2

Si (cm)

qadm (Kg/cm )

0.50

0.61

0.50

0.50

0.58

0.50

0.50

0.53

0.50

0.50

0.52

0.50
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ASENTAMIENTO VS ANCHO DE CIMENTACIÓN
Qadm=0.5kg/cm2 y Df=1.50m

ASENTAMIENTO (mm)

6,8
6,4
6
5,6
5,2
4,8
4

6

8

10

12

14

ANCHO DE CIMENTACIÓN (m)

Figura 8.2. Tendencia de asentamientos para diferentes anchos de cimentación
Q=0.5Kg/cm2 y Df=1.5m
Los gráficos de salida del software Plaxis se muestra en las siguientes figuras:

Figura 8.3. Modelo numérico para Q=0.5Kg/cm2, Df=1.5m y Base= 6m, Asentamiento
6.1mm
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Figura 8.4. Modelo numérico para Q=0.5Kg/cm2, Df=1.5m y Base= 8m, Asentamiento
5.8mm

Figura 8.5. Modelo numérico para Q=0.5Kg/cm2, Df=1.5m y Base= 10m,
Asentamiento 5.3mm
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Figura 8.6. Modelo numérico para Q=0.5Kg/cm2, Df=1.5m y Base= 12m,
Asentamiento 5.2mm
Los módulos de reacción del suelo en función de la capacidad admisible por
asentamiento y el asentamiento esperado se muestras en las siguientes tablas.
Cuadro 8.6. Módulos de reacción – Equipos
Dimensiones

1.5x1.5

2.0x2.0

2.5x2.5

3.0x3.0

Df (m)

qadm (Kg/cm2)

Si (cm)

Ks(Kg/cm3)

1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00
1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00
1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00
1.00

1.25

0.92
1.26
1.58
1.67
1.82
2.02
1.31
1.70
2.09
2.23
2.41
2.46
1.68
2.12
2.41
2.39
2.37
2.37
2.09

1.36
1.38
1.42
1.46
1.51
1.60
1.02
1.08
1.11
1.13
1.17
1.30
0.84
0.90
0.95
1.00
1.05
1.18
0.72
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1.74
2.24
2.44
2.74
3.23

1.33
1.83
2.32
2.52
2.82
3.20
1.41
1.90
2.30
2.40
2.50
2.80
1.50
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Dimensiones

Df (m)

qadm (Kg/cm2)

Si (cm)

Ks(Kg/cm3)

1.50
2.00
2.20
2.50
3.00

1.90
2.10
2.20
2.30
2.60

2.48
2.41
2.45
2.40
2.41

0.77
0.87
0.90
0.96
1.08

Cuadro 8.7. Módulos de reacción – Pórticos
Dimensiones

3.5x3.50

4.0x4.0

4.5x4.5

5.0x5.0

Df (m)

qadm (Kg/cm2)

Si (cm)

Ks(Kg/cm3)

1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00
1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00
1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00
1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00

1.58
1.80
1.90
2.00
2.20
2.40
1.50
1.70
1.90
2.00
2.20
2.40
1.40
1.60
1.80
1.90
2.10
2.30
1.30
1.50
1.70
1.80
1.90
2.20

2.47
2.49
2.35
2.33
2.37
2.34
2.46
2.50
2.43
2.45
2.48
2.42
2.45
2.40
2.40
2.49
2.49
2.48
2.28
2.34
2.37
2.33
2.37
2.47

0.64
0.72
0.81
0.86
0.93
1.03
0.61
0.68
0.78
0.82
0.89
0.99
0.57
0.67
0.75
0.76
0.84
0.93
0.57
0.64
0.72
0.77
0.80
0.89
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Cuadro 8.8. Módulos de reacción – Transformadores
Dimensiones

4.0x4.0

5.0x5.0

6.0x6.0

Df (m)

qadm (Kg/cm2)

Si (cm)

Ks(Kg/cm3)

1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00
1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00
1.00
1.50
2.00
2.20
2.50
3.00

1.40
1.60
1.80
1.90
2.00
2.30
1.30
1.40
1.60
1.70
1.90
2.10
1.10
1.30
1.50
1.60
1.70
1.90

2.37
2.38
2.45
2.45
2.32
2.48
2.49
2.32
2.30
2.35
2.43
2.40
2.29
2.31
2.36
2.48
2.32
2.36

0.59
0.67
0.73
0.78
0.86
0.93
0.52
0.60
0.70
0.72
0.78
0.88
0.48
0.56
0.64
0.65
0.73
0.81

9. PARAMETROS SISMORRESISTENTES
Dentro del territorio peruano se ha establecido cuatro zonas símicas, las cuales
presenta diferentes características de acuerdo a la mayor o menor ocurrencia de los
sismos. Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú propuesto en la Norma
E.030, la zona de estudio se encuentra ubicada en la Zona 4. Sin embargo la PR-20
en el Apartado 2.3.2 sugiere, que las cimentaciones para el equipamiento de alta
tensión deberán ser diseñadas al menos para una aceleración horizontal de 0.50 g.
La clasificación del sipo de suelo a partir de las velocidades de ondas de corte en los
30 primeros metros (Vs30), se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 9.1. Clasificación del tipo de suelo según la Norma E.030
MASW

Vs 30 (m/s)

Ts

SE-NZ-MASW-1

330

0.36

Tipo de suelo según la Norma
E.030
S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-2

344

0.35

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-3

324

0.37

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-4

378

0.32

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-5

324

0.37

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-6

363

0.33

S2: Suelo intermedio
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MASW

Vs 30 (m/s)

Ts

SE-NZ-MASW-7

310

0.39

Tipo de suelo según la Norma
E.030
S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-8

299

0.40

S2: Suelo intermedio

SE-NZ-MASW-9

376

0.32

S2: Suelo intermedio

Se presenta los parámetros sismorresistente en el Cuadro 9.2. Para ello se considera
una aceleración horizontal mínima de 0.50 g. de acuerdo al PR-20, y bajo esta
consideración la zonificación del proyecto se define como Zona 4.
Cuadro 9.2. Resumen de parámetros Sismorresistentes
Zona
Factor de Zona
Perfil del suelo tipo
Periodo fundamental del suelo

4
0.50
S2: Suelo intermedio
0.32 a 0.40

Factor de amplificación del suelo (S)

1.05

Periodos (TP )

0.6

Periodo (TL )

2.0
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Subestación Eléctrica Nueva Nazca 220kV /60kV se encuentra proyectada,
litológicamente sobre La Formación Changuillo, conformado por areniscas
completamente meteorizadas en formación de suelo que se clasifican como arenas
limosas (SM) y arenas pobremente gradada (SP-SM) de compacidad densa a muy
densa.
En el área de estudio el material de cobertura varía de 0.10 a 0.20 m, y de acuerdo
a los registros de calicatas corresponde a un suelo areno-limoso con presencia de
gravilla, por lo tanto, se recomienda el desbroce hasta los 0.20m.
De acuerdo al mapa de susceptibilidad de inundaciones presentado en el Plano
HSA-20019-GE-006, el área de estudio presenta un riesgo de inundación de
“Susceptibilidad Baja”. El análisis se basa principalmente en la unidad
geomorfológica de llanura aluvial y pendiente suave menor a 5º de la zona.
De los procesos geodinámicos externos existentes en la zona, el arenamiento es el
fenómeno que se ve evidenciado en el área de la Subestación, el cual no trae
consigo problemas geotécnicos para la cimentación de las estructuras de la
Subestación; sin embargo, considerar la existencia de este fenómeno durante el
proceso de construcción y operatividad.
La estratigrafía de la zona de estudio está conformada por un depósito de suelo
arenoso eólico superficial conformado por arenas, dicho depósito tiene diferentes
potencias en el área del terreno que puede llegar hasta 2.00 m aproximadamente.
Depósito Calcáreo. Está conformado por arenas limosas (SM) cementadas por
material calcáreo, poseen una resistencia dura, color gris blanquecino, presenta
dificultad para excavación y rechazo para el ensayos de SPT y Cono peck.
Depósito de Arena limosa (SM). Es el material predominante de la zona de
estudio, está conformado por arenas limosas (SM), compacidad densa a muy
densa, no plástica, seca, color beige claro, presenta lentes e intercalaciones de
arenas finas mal gradadas, así como también lentes de material carbonatado
(caliche). El suelo presenta velocidades ondas de corte (Vs) entre 230m/s a 350
m/s aproximadamente en los primeros 5 metros , asociado a un suelo de resistencia
densa. Los registros de SPT presentan rechazo con golpes de N>50 antes de los
4.0m de profundidad.
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Figura 10.1. Perfil estratigráfico A-A (Ver Plano HSA-20019-GT-002)
De los ensayos de clasificación de suelos realizados en laboratorio se concluye que
la zona de estudio está conformado en general por arenas mal gradadas y arenas
limosas de diferente porcentaje de limos, cuya compacidad varia de densa a muy
densa. Lo mencionado anteriormente se puede ver en el Cuadro 10.1.
Cuadro 10.1. Resumen de ensayos SPT y Clasificación.
Sondaje
SE-NZ-C-1

SE-NZ-C-2

SE-NZ-C-3

SE-NZ-C-4

SE-NZ-C-5

SE-NZ-C-6

Muestra

Prof.

Granulometría (%)

(m)

Grava Arena Finos

CH (%)

SUCS

M-1

0.10-0.60

1.8

65.0

33.2

3.1

SM

M-2

0.60-2.40

3.2

71.6

25.2

2.6

SM

M-3

2.40-4.00

4.4

46.1

49.5

3.2

SM

M-2

0.55-2.10

0.0

69.7

30.3

6.4

SM

M-3

2.10-2.70

0.0

51.6

48.4

4.9

SC-SM

M-5

3.40-3.60

0.0

88.5

11.5

1.3

SP-SM

M-6

3.60-4.00

0.1

73.6

26.3

4.2

SM

M-2

0.60-2.20

0.4

78.1

21.5

3.4

SM

M-3

2.20-2.60

0.0

91.8

8.2

1.1

SP-SM

M-1

0.60-1.60

0.0

57.2

42.8

5.2

SC-SM

M-2

1.60-1.90

0.0

95.6

4.4

1.5

SP

M-4

2.70-3.70

0.1

61.7

38.2

1.5

SM

M-5

3.70-4.00

0.6

93.2

6.2

1.7

SP-SM

M-1

0.50-1.50

0.0

66.0

34.0

4.6

SM

M-2

3.20-3.50

0.0

94.2

5.8

1.6

SP-SM

M-3

3.50-4.00

0.0

85.7

14.3

4.1

SM

M-1

0.10-2.00

0.0

80.3

19.7

1.5

SM

M-3

2.60-3.00

0.0

80.4

19.6

1.8

SM

M-4

3.00-4.00

0.0

76.5

23.5

2.2

SM

Archivo: PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001

90 de 99

0747

PRE INGNIERIA PARA LAS
SUBESTACIONES CHINCHA NUEVA
220/60 kV Y NAZCA NUEVA 220/60 kV

PE-NAZC-OFERT-S-00-D1001
Rev. 1

09-10-2020

ESTUDIO DE SUELOS SUBESTACIÓN NAZCA NUEVA 220 kV / 60 kV
Sondaje

Muestra

Prof.

M-2

0.40-2.40

0.1

80.3

M-3

2.40-2.60

0.0

M-5

3.60-4.00

M-1

1.5

SE-NZ-C-7
SE-NZ-CBR-1

Granulometría (%)

CH (%)

SUCS

19.5

3.1

SM

87.7

12.3

1.5

SM

0.0

61.4

38.6

3.6

SM

0.0

75.9

24.1

0.6

SM

El ensayo de doble hidrómetro en muestras de suelo, a profundidades de 2.0 y 2.4
m, dan como resultado que el suelo sobre el cual yace la subestación es dispersivo
“intermedio” (Cuadro 10.1).
De acuerdo a los ensayos químicos, se tiene indicios de presencia de sales
solubles en las muestras de suelo (Ver Cuadro 4.8), con valores relativamente altos
de 14268 y 19554 ppm.
Cuadro 10.2. Resultados del Ensayo de Doble Hidrómetro.
Sondaje

Prof.

SUCS

SE-NZ-C-6

0.1-2.0

SM

SE-NZ-C-7 0.40-2.40

SM

0.005μ
Dispersión
Observaciones
Con
Sin
(%)
Dispersante Dispersante
11.61
2.17
18.69
No dispersivo
8.67

2.90

33.44

Intermedio

Se determinó el índice de colapso (Ic) en las muestras de suelo mediante el ensayo
de colapso. Los resultados presentados en el Cuadro 10.3 indica que la arena
limosa, a una profundidad de 0.55 a 2.10 m, el valor de “Ic” es 0.128% y se clasifica
como grado “Leve”.
Cuadro 10.3. Resultados de índice de colapso
Sondeo

Muestra

Prof. (m)

SUCS

Índice de
colapso Ic (%)

Grado de
colapso

SE-NZ-C-2

M-2

0.55-2.10

SP-SM

0.128

Leve

Los resultados de los ensayos químicos muestran que cantidad de sulfatos en las
muestras de suelo son menores a 1000 ppm, eso indica un grado de exposición
considerado como “insignificante. La cantidad de cloruros en las muestras son
menores a 1500 p.p.m., por lo tanto, no habría problemas de corrosión a las
estructuras metálicas (Norma E.050).
Los resultados del ensayo de carbonatos muestran porcentajes bajos, menores al
10%, por lo tanto no se desarrolla problemas de disolución del suelo.
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Cuadro 10.4. Resumen de ensayos de presencia de Carbonatos.
Sondeo

Muestra

Profundidad

% de COзCa

SE-NZ-C-1

M-3

2.40-4.0

2.88

SE-NZ-C-3

M-1

0.1-0.60

2.40

SE-NZ-C-5

M-2

3.20-3.50

0.19

SE-NZ-C-6

M-1

0.1-2.0

0.38

Los parámetros de compactación y resistencia del material de relleno proveniente
de la zona de corte se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 10.5. Resumen de ensayos de Proctor y CBR para una penetración de 0.1” y
0.2”
Calicata

Muestra

Prof.
Muestra
(m)

SE-NZ-CBR-1

M-1

1.50m

PROCTOR

CBR (%) - 0.1"

CBR (%) - 0.2"

SUCS

OCH
(%)

MDS
(kg/cm3)

(95%
MDS)

(100%
MDS)

(95%
MDS)

(100%
MDS)

SM

14.0

1.759

27.3

30.9

37.6

43.7

Se realizó el cálculo de la Capacidad Admisible para las diferentes estructuras y
dimensiones, para lo cual se consideró un tipo de Cimentación superficial, dada las
características del suelo en el área de estudio. Para las estructuras: Equipos,
Pórticos, y Edificaciones se consideró una asentamiento inmediato máximo de
2.5cm.
-

El factor de seguridad considerado para determinar la capacidad admisible es
3, según recomendación de la Norma E050.
El factor de seguridad por cargas dinámicas es 2.50, según recomendación de
la Norma E050.
La capacidad admisible se por asentamiento se realizó con el método de
Schmertmann
En los siguientes cuadros se muestra los valores de capacidad admisible para
las estructuras de la subestación:
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Cuadro 10.6. Capacidad admisible de Equipos.
qadm (kg/cm 2)

BxL

MATERIAL
Df

1.5 x 1.5

2x2

2.5 x 2.5

3x3

(g/cm3)

C (Kg/cm2)

(º)

ARENA

1.0

1.25

1.33

1.41

1.50

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

1.5

1.74

1.83

1.90

1.90

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.0

2.24

2.32

2.30

2.10

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.2

2.44

2.52

2.40

2.20

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.5

2.74

2.82

2.50

2.30

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

3.0

3.23

3.20

2.80

2.60

1.60

0.00

36.0

25.2

ángulo de arrancamiento

Cuadro 10.7. Capacidad admisible de Pórticos.
qadm (kg/cm 2)

BxL

MATERIAL
Df

3.5 x 3.5

4x4

4.5 x 4.5

5x5

(g/cm3)

C (Kg/cm2)

(º)

ARENA

1.0

1.58

1.50

1.40

1.30

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

1.5

1.80

1.70

1.60

1.50

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.0

1.90

1.90

1.80

1.70

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.2

2.00

2.00

1.90

1.80

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

2.5

2.20

2.20

2.10

1.90

1.60

0.00

36.0

25.2

ARENA

3.0

2.40

2.40

2.30

2.20

1.60

0.00

36.0

25.2

ángulo de arrancamiento.
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