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ANEXO 5
FICHAS DE CAMPO
LÍNEA BASE

346

ANEXO 5.1
Fichas de Campo (Calidad de Aire)

347

FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control (1) :

CA-MAT-01

Tipo de Muestra :

G

L= Liquido

Clase:

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

Zona de muestreo (2) :

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación

(3)

-

:

Categoria :

para los Titulares que estan

(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

A 3.38 km aprox. hacia el Noreste del área efectiva

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :

Departamento :

MOLLENDO

ISLAY

AREQUIPA

CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,148,995

Altitud :

1,176

PLAN DE MONITOREO

Parámetro

PM10, PM2.5, SO2, CO,
H2S y Pb

189,560

Este :

Zona :

19

( metros sobre el nivel del mar )

(5)

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

-

-

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C

Fecha : 10/05/2018

( 17, 18 o 19 )
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

CA-MAT-02

:

Tipo de Muestra :

G

L= Liquido

Clase:

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

Zona de muestreo (2) :

-

Tipo Procedencia / Ubicación (3) :

-

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

para los Titulares que estan

Categoria :
(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

A 1.23 Km aprox. hacia el Suroeste del área efectiva

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,146,278

Altitud :

1,176

Este :

185,798

Zona :

19

( metros sobre el nivel del mar )

PLAN DE MONITOREO (5)

Parámetro

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

PM10, PM2.5, SO2, CO,
H2S y Pb

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C

Fecha: 09/05/2018

( 17, 18 o 19 )
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ANEXO 5.2.
Fichas de Campo (Ruido)

350
FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO
GR CORTARRAMA S.A.C.

Titular :

PARQUE SOLAR MATARANI

Proyecto :

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

RU-MAT-01

:

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

R

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

:

Tipo Procedencia / Ubicación

(3)

-

:

Colocar Clase anterior, solo para los Titulares
que estan actualizando Fichas SIA

Categoria :
(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción

(4)

A 3.4 Km hacia el Noreste del área efectiva

:

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
8,148,928

Norte :

1,242

Altitud :
PLAN DE MONITOREO

Este :

189,593

Zona :

19

( metros sobre el nivel del mar )

(5)

Parámetro

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O
SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

LAeqT

-

-

Elaborado por : CLEAN TECHNOLOGY S.A.C
Nota: Todo texto a llenar debe ser en letra MAYÚSCULA.

Fecha : 09/05/2018

( 17, 18 o 19 )
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO
GR CORTARRAMA S.A.C.

Titular :
Proyecto :

PARQUE SOLAR MATARANI

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control (1) :

RU-MAT-02

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

R

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

R = Receptor

-

:

Tipo Procedencia / Ubicación

(3)

-

:

Categoria :

Colocar Clase anterior,

(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción

(4)

A 1.2 Km hacia el Suroeste del área efectiva

:

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :

MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY

CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,146,255

Altitud :

1,173

PLAN DE MONITOREO

(5)

Parámetro

Este :

185,839

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte
(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O
ANUAL)

-

-

Elaborado por : CLEAN TECHNOLOGY S.A.C
Nota: Todo texto a llenar debe ser en letra MAYÚSCULA.

19

( metros sobre el nivel del mar )

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

LAeqT

Zona :

Fecha : 10/05/2018

( 17, 18 o 19 )
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ANEXO 5.3
Fichas de Campo (Calidad de Suelo)

353

FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

CES-MAT-01

:

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

:

S

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación (3) :

-

Categoria :

para los Titulares que estan

(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

Fuera del área de influencia directa, hacia el Suroeste.

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,146,047.00

Altitud :

1,177

Este :

184,960.00

Zona :

19

( 17, 18 o 19 )

( metros sobre el nivel del mar )

PLAN DE MONITOREO (5)

Parámetro

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

Orgánicos e inorgánicos

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C
Nota: Todo texto a llenar debe ser en letra MAYÚSCULA.

Fecha : 09/05/2018
Sistema de Informacion Ambiental Minero
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control (1) :

CES-MAT-02

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

:

S

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación (3) :

-

Categoria :

para los Titulares que estan

(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

A unos 25 m del área efectiva

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,147,791.00

Altitud :

1,166

Este :

187,610.00

Zona :

19

( 17, 18 o 19 )

( metros sobre el nivel del mar )

PLAN DE MONITOREO (5)

Parámetro

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

Orgánicos e inorgánicos

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C
Nota: Todo texto a llenar debe ser en letra MAYÚSCULA.

Fecha : 09/05/2018
Sistema de Informacion Ambiental Minero
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control (1) :

CES-MAT-03

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

:

S

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación (3) :

-

Categoria :

para los Titulares que estan

(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

Fuera del área de influencia directa, hacia el Este.

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,147,684.00

Altitud :

1,184

Este :

190,223.00

Zona :

19

( 17, 18 o 19 )

( metros sobre el nivel del mar )

PLAN DE MONITOREO (5)

Parámetro

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

Orgánicos e inorgánicos

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C
Nota: Todo texto a llenar debe ser en letra MAYÚSCULA.

Fecha : 10/05/2018
Sistema de Informacion Ambiental Minero

356

ANEXO 5.4
Fichas de Campo (Radiaciones No
Ionizantes)

357

FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

REM-MAT-01

:

Tipo de Muestra :

G

L= Liquido

Clase:

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

Zona de muestreo (2) :

-

Tipo Procedencia / Ubicación (3) :

-

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

para los Titulares que estan

Categoria :
(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

A 23 Km aprox. hacia el Suroeste del área efectiva

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,146,756

Altitud :

1,170

Este :

185,294

Zona :

19

( metros sobre el nivel del mar )

PLAN DE MONITOREO (5)

Parámetro

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

Intensidad de campo
eléctrico (V/m), Intensidad
de campo magnético
(A/m) y • Densidad de flujo
magnético expresado en
micro teslas (μT)

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C

Fecha: 09/05/2018

( 17, 18 o 19 )
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ANEXO 5.5
Fichas de Campo (Suelo Agrológico)

359

FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

CS-MAT-01

:

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

:

S

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación (3) :

-

Categoria :

para los Titulares que estan

(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

Fuera del área de influencia directa, hacia el Suroeste.

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,146,258

Altitud :

1,175

Este :

185,154

Zona :

19

( 17, 18 o 19 )

( metros sobre el nivel del mar )

PLAN DE MONITOREO (5)

Parámetro

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

Orgánicos e inorgánicos

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C
Nota: Todo texto a llenar debe ser en letra MAYÚSCULA.

Fecha : 09/05/2018
Sistema de Informacion Ambiental Minero
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control (1) :

CS-MAT-02

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

:

S

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación (3) :

-

Categoria :

para los Titulares que estan

(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

A unos 25 m del área efectiva

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,147,520.00

Altitud :

1,165

Este :

187,603

Zona :

19

( 17, 18 o 19 )

( metros sobre el nivel del mar )

PLAN DE MONITOREO (5)

Parámetro

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

Orgánicos e inorgánicos

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C
Nota: Todo texto a llenar debe ser en letra MAYÚSCULA.

Fecha : 09/05/2018
Sistema de Informacion Ambiental Minero
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ANEXO 6
INFORMES DE ENSAYO

362

ANEXO 6.1
CADENAS DE CUSTODIA

363

364

ANEXO 6.2
INFORMES DE ENSAYO

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

ANEXOS 6.3
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

381

AIRE

382

383

384

CERTIFICADO DE CALIBRACION
NUMERO:18-0011
EQUIPO: TREN DE MUESTREO

CONDICION: NUEVO

MODELO: TM1007GBASIC

FECHA: 02/05/18

NUMERO DE SERIE: 234582

TEMPERATURA: 15°C

HUMEDAD: 92%

LABORATORIO ECS

CALIBRACION DE FLUJOS POR COMPARACION CON PATRON PRIMARIO CON CARGA DE VACIO
PATRON: CALIBRADOR MINI BUCK CALIBRATOR RANGO: 1CC/min-6000 CC/min
NUMERO DE SERIE: 4952B FECHA DE CALIBRACION: 25-02-18

FLUJOS l/min

TEORICO

INICIAL

FINAL

0,2

0,184

0,181

0,4

0,388

0,382

0,5

0,496

0,485

LOS FLUJOS SON VERIFICADOS EN CAMPO CON EL MEDIDOR INTEGRADO CONECTADOS AL
BURBUJEADOR CON CARGA

REALIZADO POR:

385

386

RADIACIONES NO IONIZANTES

387

388

389

RUIDO

390

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°
EQUIPO

411-18

Sonometro

FECHA DE CALIBRACIÓN

15 de Febrero del 2018
Laboratorio ECOSISTEM

FABRICANTE
TIPO
SERIE N°

Clean Technology S.A.C.
TESTO
2
44

LUGAR DE CALIBRACIÓN

MODELO
FIJACION
REGISTRADOR PATRON
MARCA
SERIE PATRON N°

815
94dB - 114dB
CALIBRADOR
Center
N565779 - IEC942 CLASS1

TEMPERATURA
HUMEDAD
PRESIÓN
RANGO

25°c
65%
991MB
30-130dB

PERTENECIENTE A

.
PROCEDIMIENTO:
La Calibracion fue hecha por comparacion con un patron segun las recomendaciones del fabricante

CALIBRADOR
94dB

SONOMETRO dB

ERROR

CALIBRADOR
114dB

SONOMETRO dB

ERROR

EN
TOLERANCIA

94,00

94,10

0,10

114,00

114,00

0,00

OK

94,00

94,00

0,00

114,00

113,90

0,10

OK

94,00

94,00

0,00

114,00

113,90

0,10

OK

OBSERVACIONES:

EL SONOMETRO FUE AJUSTADO PARA ALCANZAR LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS

VoBo

Urb. El Rosal Mz B9 Lt01- Lima 03
Cel: 971231941 Rpm: *014957
info@ecosistemsac.com
www.ecosistemsac.com

391

ANEXO 7
INFORMACIÓN TÉCNICA

392

ANEXO 7.1
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

393

GR CORTARRAMA S.A.C.
ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD DE CENTRAL SOLAR MATARANI
PROYECTO N° 012019001

ESTUDIO DE PRE OPERATIVIDAD DE CENTRAL SOLAR
MATARANI
80 MW
MEMORIA DESCRIPTIVA
DE SUBESTACIÓN CHAPARRAL
APROBADO POR:
Responsable de Gestión
de Proyectos

Úrsula Ferrari

Gerente de Proyecto

José María Coronado

Cliente

GR CORTARRAMA S.A.C.

Revisión

Hecho Por

A
B
0
1
2

MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

Descripción

Emitido para Coordinación Interna
Emitido para Coordinación Interna
Emitido para Coordinación Interna
Emitido para Coordinación Interna
Emitido para Coordinación Interna

Fecha

Revisado

Aprobado

06-Nov-18
14-Nov-18
20-Nov-18
10-Feb-19
25-Jul-19

AGC
AGC
AGC
AGC
AGC

UFC
UFC
UFC
UFC
UFC

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

Memoria Descriptiva
Subestación

GR CORTARRAMA SAC
1 de 29

Julio 2019
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MEMORIA DESCRIPTIVA
DE SUBESTACIÓN CHAPARRAL
1.

ANTECEDENTES
El presente proyecto tiene como objetivo la instalación de la central solar Matarani de 80 MW,
en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa.
Como parte de los estudios necesarios para la conexión y posterior puesta en operación
comercial del Proyecto, se debe presentar al COES el estudio de Pre Operatividad, donde se
demuestre que el ingreso del Proyecto no provoca un impacto negativo sobre las instalaciones
del SEIN, en conformidad a lo indicado en el Procedimiento Técnico PR-20 del COES. Como
parte del estudio de Pre Operatividad, se realiza la ingeniería correspondiente a subestaciones
y/o líneas de transmisión que formen parte del proyecto, las cuales ingresarán al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

2.

ALCANCE
Como parte del estudio de Pre Operatividad de la Central Solar Matarani 80 MW, se realiza la
ingeniería de la subestación Chaparral 90 MVA 138/22,9 kV.
En la ingeniería de la subestación se dimensiona el patio de llaves guardando las distancias
mínimas de seguridad definidas en los cálculos justificativos. Asimismo, se define los niveles de
tensión y los niveles de aislamiento del equipamiento a emplear en 138 kV.

3.

CONDICIONES GENERALES
3.1.

Ubicación

El proyecto de S.E. Chaparral se ubicará en en el distrito de Mollendo, provincia Islay,
departamento de Arequipa.

Figura Nº 1- Ubicación de la SE Chaparral 138/22,9 kV
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Las coordenadas UTM (WGS84) aproximadas de la subestación son las siguientes:

Tabla Nº 1 – Coordenadas de la subestación
Vértice

Coordenada Este

Coordenada Norte

A

185379,00m

8147339,00m

B

185456,00m

8147290,00m

C

185429,00m

8147246,00m

D

185351,00m

8147295,00m

Figura Nº 2 – Coordenadas de S.E Chaparral
3.2.

Condiciones Ambientales

A continuación se presenta las condiciones ambientales en la zona de la subestación.
-

Temperatura máxima

:

26,5 °C

-

Temperatura media

:

18,15 °C

-

Temperatura mínima

:

9,8 °C

-

Velocidad máxima del viento

:

21 km/h

-

Nivel de contaminación ambiental (IEC 60815)

:

Pesado

-

Altitud sobre el nivel del mar

:

1170 m

-

Nivel isoceraúnico

:

40 días/año
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4.

SISTEMA ELÉCTRICO
La subestación chaparral se conectará al SEIN mediante dos líneas de salida de esta
subestación, las cuales se conectaran a la S.E Mollendo y S.E Repartición respectivamente, en
conexión simple, de la línea en 138 kV , como se muestra en el esquema eléctrico del sistema
asociado a la a subestación:

Figura Nº 3 - Sistema eléctrico

5.

CRITERIOS DE DISEÑO
5.1.

Códigos y normas

El diseño de la subestación deberá cumplir lo requerido en las regulaciones y normas locales
respectivas, incluidas a continuación:
-

Código Nacional de Electricidad, Suministro 2011

-

Código Nacional de Electricidad, Utilización 2006

-

Procedimiento Técnico COES PR-20 “Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en el
SEIN”

-

Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos DS.020.97-EM, DS.009.99-EM,
DS.013.2000-EM, DS.040.2001

-

Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, Decreto N°25844

-

Reglamento de Fiscalización de las Actividades Energéticas por terceros, Decreto Supremo
N° 029-97-EM

-

Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad RM-111-2013-MEM-DM

-

Reglamento de Protección Ambiental en las actividades Eléctricas, aprobado por el Decreto
Supremo N°029-90-EM
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-

Reglamento Nacional de Edificaciones

-

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones del Perú 027-2004-MTC

Los códigos y normas internacionales a aplicar serán, como requerimiento mínimo, según las
últimas ediciones y/o enmiendas de los siguientes:
-

IEC International Electrotechnical Commission

-

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

-

IEEE 693 Recommended Practice for Seismic Design of Substations

Cuando sea requerido he indicado podrá emplearse las normas, recomendaciones y guías
equivalentes de los siguientes Códigos y Estándares:
-

DIN Deutsche Industrie Normen

-

ANSI

American National Standards Institute

-

ASTM

American Society for Testing and Materials

-

ASA

American Standard Asociation

En caso de presentarse divergencia entre los códigos y normas locales y los mencionados
anteriormente, se considerará la opción más exigente entre todos.

5.2.

Niveles de tensión

La tensión asignada correspondiente al límite superior de la tensión más elevada del sistema
para la cual se preverán los equipos de la subestación, será según los valores normales de
tensión asignada en la clasificación IEC 62271-1:2007.
-

138 kV, la tensión máxima del equipo será 145 kV.

-

22,9kV, la tensión máxima del equipo será 24kV.

5.3.

Niveles de cortocircuito

De acuerdo a los resultados del estudio eléctrico del sistema se han definido los siguientes
niveles de cortocircuito trifásico para la S.E. Chaparral 138/22,9 kV.
-

En 138 kV, la corriente de cortocircuito de diseño es 31,5 kA

-

En 22,9 kV , la corriente de cortocircuito de diseño es 25 kA

5.4.

Selección de niveles de aislamiento

Para la determinación de los niveles de aislamiento se tomarán en consideración las
recomendaciones de la Norma IEC 60071-1 “Insulation coordination”, IEC 60071-2 “Guía de
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aplicación”, acerca de la altitud sobre el nivel del mar de las instalaciones, nivel de protección
de los pararrayos, grado de puesta a tierra del sistema eléctrico, nivel isoceraúnico de la zona y
el nivel de aislamiento de los equipos existentes.
También se tomará en cuenta el nivel de aislamiento existente del equipamiento y la
estandarización de las empresas de operación de sistemas de transmisión en la zona. Las
tensiones normalizadas de soportabilidad al impulso tipo rayo está asociada a tensión máxima
del equipo de acuerdo a las siguientes tablas extraídas de la norma IEC 60071-1.
Tabla Nº 2- Niveles de tensión según norma IEC 60071-1, rango I (1 kV<Um≤245 kV)
Highest voltage for equipment
(Um)
kV
(r.m.s. value)

Standard rated shortduration power-frequency
withstand voltage
kV
(r.m.s. value)

3,6

10

7,2

20

12

28

17,5 a

38

24

50

36

70

52 a

95

20
40
40
60
60
75
95
75
95
95
125
145
145
170
250

72,5

140
(150)
185
(185)
230
(185)
230
275
(230)
275
325
(275)
(325)
360
395
460

325
(380)
450
(450)
550
(450)
550
650
(550)
650
750
(650)
(750)
850
950
1050

100 b
123
145

170 a

245

5.5.

Standard rated lightning
impulse withstand voltage
kV
(peak value)

Niveles de protección a las descargas atmosféricas

Para las descargas atmosféricas se utilizará pararrayos de óxido de zinc de clase 3 para el
nivel de 138 kV.
Se utilizará cable de guarda como apantallamiento para la subestación.
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5.6.

Selección de distancias eléctricas

5.6.1.

Distancias Eléctricas Mínimas en el aire

Las distancias que garanticen la soportabilidad dieléctrica de la ampliación de la subestación
frente a impulsos de tensión tipo rayo, maniobras o sobretensiones a frecuencia industrial que
se aplicarán en el proyecto, serán sobre las mínimas que indica en IEC 60071.
Tabla Nº3 - Correlación entre tensiones de soportabilidad al impulso atmosférico y
distancias mínimas en el aíre (IEC60071 Tabla A-1)
Standard rated
lightning impulse
voltage kV

Rod-structure

20

60

40

60

60

90

75

120

95

160

125

220

145

270

170

320

200

380

250

480

325

630

380

750

450

900

550

1 100

650

1 300

750

1 500

850

1 700

1 600

950

1 900

1 700

1 050

2 100

1 900

1 175

2 350

2 200

1 300

2 600

2 400

1 425

2 850

2 600

1 550

3 100

2 900

1 675

3 350

3 100

1 800

3 600

3 300

1 950

3 900

3 600

2 100

4 200

3 900
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5.6.2.

Distancias de seguridad

Las distancias que deben ser mantenidas en el aire y entre partes energizadas de equipos
(conductores) y tierra, o entre equipos (conductores) sobre los cuales se ejecutarán maniobras
o trabajos que se aplicarán en el proyecto, serán sobre las mínimas indicadas en el criterio
utilizado para determinar las distancias de seguridad publicado por el Comité CIGRENro. 23
(subestaciones) sesión 19 (1971).
a) Se tomarán las siguientes consideraciones generales:
-

Distancia desde tierra: factores tales como tensión de la instalación, altura de una
persona, altura de bases, etc.

-

Distancias a vehículos: altura típica de los vehículos de mantenimiento, así como
también altura de los camiones que son usados para transporte de equipos mayores.

-

Distancias a cercos, muros, etc.

b) La distancia de seguridad es la suma de los siguientes valores:
-

El valor básico relacionado con el nivel de aislamiento, el cual determina una “zona de
guarda” alrededor de las partes energizadas.

-

El valor que es la función de los movimientos del personal de mantenimiento así como
del tipo de trabajo y maquinaria usada. Esto determina una “Zona de seguridad” dentro
de la cual queda eliminado cualquier peligro relacionado con acercamientos eléctricos.

c) Las siguientes dimensiones serán empleadas para determinar la zona de seguridad.
-

Dimensiones medias de un operador
Altura media
Altura con brazos estirados verticalmente
Ancho con brazos estirados horizontalmente
Altura con mano alzada sobre planos de trabajo

Memoria Descriptiva
Subestación

:
:
:
:

1,75 m
2,25 m
1,75 m
1,25 m

GR CORTARRAMA SAC
9 de 29

Julio 2019

402

-

Distancia de seguridad entre tierra y parte energizada más baja.
Esta distancia corresponde al valor básico incrementado en 2,25 m; así la distancia entre
la base de cualquier aislador de poste y tierra no debe ser menor a 2,25m.

d) Distancia se seguridad para movimiento de vehículos.
Según la IEC 61936-1, ítem 7.1.3 y el CIGRE Nro. 19, ítem 2.3.2 (1971), el ancho de las vías
de rodamiento depende de las dimensiones de la unidad de transporte según la capacidad de
carga emplear y de un plus de 700 mm para facilidades de las maniobras en el manejo de la
unidad de transporte.
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e) Distancia sobre equipos o conductores, para mantenimiento.
La zona de protección comprende; el valor básico más el valor que será determinado para cada
equipo de acuerdo con el trabajo de mantenimiento, el vehículo y herramientas que
normalmente se utiliza. Nunca debe tener un valor inferior a 3 m.
La distancia de seguridad se entiende entre la posición extrema que puede ocupar la conexión
del equipo energizado y el borde de equipo sobre el cual se está llevando a cabo el trabajo. Se
establece que bajo ninguna circunstancia se invadirá la zona del valor básico.
5.6.3.

Disposición Física de Equipos

La disposición física de los equipos se selecciona con base en los siguientes factores:
-

Las características y tamaños de los equipos a utilizar.

-

Las distancias mínimas y de seguridad de acuerdo con el nivel de aislamiento requerido.

-

Facilidades para el mantenimiento, montaje y desmontaje.

-

El área libre o disponible.

-

La previsión de desarrollos futuros.

-

Además, el diseño estará orientado a optimizar los diferentes recursos materiales.

-

Optimización de espacios y áreas.

Para el presente proyecto la disposición física de equipos, se realizará partiendo del área
disponible, la configuración de los equipos AIS que han sido adquiridos, consideraciones del
fabricante de los equipos, cumplimiento de las distancias mínimas en el aire y las distancias de
seguridad y la determinación de los anchos de barra, los anchos de campo, la altura de campo
y la longitud de campo.
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6.

INSTALACIONES PROYECTADAS
La subestación Chaparral 138/22,9 kV tiene configuración barra simple en dos niveles de
tensión y presenta el siguiente esquema:

Figura Nº 4 –Esquema unifilar de la S.E. Chaparral 138/22,9 kV

Los equipos a emplear en 138 kV son de tecnología AIS y los equipos en 22,9 kV son del tipo
AIS.
6.1.

Configuración de barras

El sistema de 138 kV tiene una configuración de simple y está implementado por el conductor
AAAC 700 kcmil.
En 22,9 kV la configuración es de simple barra y está formado por las barras principales de las
celdas metal clad, las cuales son de cobre con capacidad no menor a 4000A y 25 kA de
corriente de corto circuito.
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6.2.

Descripción del patio de llaves

De acuerdo al alcance del estudio, se proyecta la instalación de la subestación Chaparral
138/22,9 kV conformado por un patio de llaves en 138 kV, instalación tipo exterior y un edificio
de control donde se encuentran las celdas en 22,9 kV, tableros de protección y medición,
tableros de control, equipos de telecomunicaciones y equipos de servicios auxiliares.
El patio de llaves en 138 kV está conformado por lo siguiente:
-

Una bahía de línea

-

Una bahía de transformación

-

Un transformador de potencia 138/22,9 kV

Además, en el patio se encuentra el transformador Zig-zag en 22,9 kV.

Figura Nº 5 –Esquema de distribución de la S.E. Chaparral 138/22,9 kV
Las bahías de línea están implementadas con:
-

Equipo interruptor con seccionadores con cuchilla de puesta a tierra y transformadores de
corriente.

-

Transformador de tensión capacitivo
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-

Pararrayos

La bahía de transformación está implementado por:
-

Equipo interruptor con seccionadores con cuchilla de puesta a tierra y transformadores de
corriente.

-

Pararrayos

6.3.

Descripción del patio de llaves

El patio de llaves de la subestación está conformado por lo siguiente:
-

Una bahía línea en 138 kV para la conexión con la S.E Mollendo.

-

Una bahía línea en 138 kV para la conexión con la S.E Repartición.

-

Una bahía de transformación en 138 kV

-

Un transformador de potencia 138/22,9 kV

-

Área disponible para una futura bahía de transformación.

-

Vía perimetral y una vía interna para tránsito del personal.

La disposición de equipos en la subestación se muestra en la siguiente figura:

Figura Nº 6 –Disposición en planta de la S.E. Chaparral
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Figura Nº 7 – Disposición de equipos en bahía de transformación y bahía de línea hacia S.E.
Mollendo 138 kV

Figura Nº 8 – Disposición de equipos en bahía de línea hacia S.E. Repartición 138 kV

7.

EQUIPAMIENTO PROYECTADO
La bahía de línea 138 kV hacia la S.E. Repartición está conformado por:
-

Un (1) interruptor uni-tripolar 145 kV, 650 kVp, 600 A, 31,5 kA.

-

Un (1) seccionador del tipo apertura central 145 kV, 650 kVp, 600 A, 31,5 kA con cuchilla
de puesta a tierra.

-

Un (1) seccionador del tipo apertura central 145 kV, 650 kVp, 600 A, 31,5 kA.

-

Tres (3) transformadores de corriente 145 kV, 600/1/1/1/1,1xCl.0,2 - 15VA, 3x5P20-15VA.

-

Tres (3) transformadores de tensión capacitivo 138:3/0,11:3/0,11/3 kV, 0,2-30VA, 3P30VA.

-

Tres (3) pararrayos de óxido de zinc 120 kV, clase 3, con contador de descargas.

-

Dos (2) trampas de onda.

-

Un (1) aislador soporte 145 kV, 650 kVp, 31,5 kA
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La bahía de línea 138 kV hacia la S.E. Mollendo está conformado por:
-

Un (1) interruptor uni-tripolar 145 kV, 650 kVp, 600 A, 31,5 kA.

-

Un (1) seccionador del tipo apertura central 145 kV, 650 kVp, 600 A, 31,5 kA con cuchilla
de puesta a tierra.

-

Un (1) seccionador del tipo apertura central 145 kV, 650 kVp, 600 A, 31,5 kA.

-

Tres (3) transformadores de corriente 145 kV, 600/1/1/1/1,1xCl.0,2 - 15VA, 3x5P20-15VA.

-

Tres (3) transformadores de tensión capacitivo 138:3/0,11:3/0,11/3 kV, 0,2-30VA, 3P30VA.

-

Tres (3) pararrayos de óxido de zinc 120 kV, clase 3, con contador de descargas.

-

Dos (2) trampas de onda.

-

Un (1) aislador soporte 145 kV, 650 kVp, 31,5 kA

La bahía de transformación en 138 kV está conformada por:
-

Un (1) interruptor uni-tripolar 145 kV, 650 kVp, 600 A, 31,5 kA, con mando sincronizado.

-

Un (1) seccionador del tipo apertura central 145 kV, 650 kVp, 600 A, 31,5 kA.

-

Tres (3) transformadores de corriente 145 kV, 600/1/1/1/1,1xCl.0,2 - 15VA, 3x5P20-15VA.

-

Tres (3) transformadores de tensión capacitivo 138:3/0,11:3/0,11/3 kV, 0,2-30VA, 3P30VA.

-

Tres (3) pararrayos de óxido de zinc 120 kV, clase 3, con contador de descargas.

-

Un (1) transformador de potencia 138±10x1%/34,5 kV, 90/90 MVA, YNd5.

-

Un (1) aislador soporte 145 kV, 650 kVp, 31,5 kA

El sistema de barras está formado por:
-

Un conductor AAAC 700 kcmil por fase.

-

Cadena de aisladores de porcelana y ferretería

-

Tres (3) transformadores de tensión capacitivo 138:3/0,11:3/0,11/3 kV, 0,2-30VA, 3P30VA.

Los pórticos de llegada de la línea, pórticos de barra y las estructuras soporte de equipos serán
en celosía.
En el Edificio de Control se instalarán los siguientes equipos:
-

Celdas metal clad 24 kV, 145 kVp, 25 kA.
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-

Transformador Zig-zag 250 kVA, 22900/400-231 Vca con devanado cargable, para
servicios auxiliares.

-

Tableros de protección, medición y control de las líneas 138 kV.

-

Tableros de protección y de regulación del transformador de potencia.

-

Tablero de transferencia automática.

-

Tableros de servicios auxiliares en corriente alterna 380-220 Vac

-

Tablero de servicios auxiliares en corriente continua, 125 Vdc

-

Cargador-rectificador y banco de baterías de Niquel-Cadmio

-

Paneles de Telecomunicaciones

-

Grupo electrógeno 400/231 Vac

El equipamiento adicional a considerar en la subestación es:
-

Cables de energía 26/45 kV

-

Cables de fuerza y control

-

Equipos de iluminación y tomacorrientes para el exterior (patio de llaves) e interior (edificio
de control)

-

Materiales de puesta a tierra

-

Señalización

7.1.

Niveles de aislamiento

Del cálculo de Coordinación de Aislamiento realizado según lo indicado en la norma IEC 60071
-1 y 60071-2, considerando la configuración del sistema eléctrico y las condiciones ambientales
de la zona del proyecto, se seleccionó en 138 kV los siguientes niveles de aislamiento.
Tabla Nº 4 - Niveles de aislamiento seleccionado en 138 kV
Aislamiento
Interno

Aislamiento
Externo

Tensión soportada normalizada a
frecuencia industrial

230 kV

275 kV

Tensión soportada normalizada a
impulso tipo rayo

550 kVp

650 kVp

Descripción
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8.

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO
Se indican las principales características técnicas de los equipos en 138 kV a emplear en la
subestación.
8.1.

Transformador de Potencia

El transformador de potencia estará diseñado para servicio exterior, inmersos en aceite, con
cambiador de taps bajo carga en el lado primario, dispondrán de un colector de aceite, el
mismo que será canalizado hacia un foso debajo de cada transformador de potencia. La
capacidad del foso será el equivalente al volumen de aceite del transformador y siguiendo las
recomendaciones del estándar IEC 61936-1 y IEEE Std 980- 1994 (R2001).
a) Sistema de Control Contra Incendios
El sistema de control de incendios a ser considerado en el patio de transformadores será
mediante la separación de equipos, barreras contra fuegos y poza de retención de aceite según
lo indicado en el CNE Regla 152.A.2, y en la IEC 61936-1 ítem 8.7.2 así como lo indicado en la
NFPA 850.
b) Nivel de Ruido Permitido
Conforme a lo indicado en IEC60076 -10 y NEMA TR1 a 60 Hz  78 dB
c) Norma de aplicación
La fabricación y pruebas serán según la norma IEC 60076-1.
Tabla Nº 5 - Datos técnicos del Transformador de potencia
Descripción
Tensión asignada

Unidad

Requerido

kV

138 (primario)
22,9 (secundario)

Potencia

MVA

90 (ONAN)

Grupo de conexión

-

YNd5

Norma de aplicación

-

IEC 60076

kVp

650 (primario)

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo

145 (secundario)
Cambiador de tomas bajo carga

-

Si

Localización

-

Arrollamiento primario

Pasos

-

±10

Porcentaje de los pasos

%

1
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Descripción

Unidad

Requerido

Conexión del neutro del devanado primario

-

Sólido a atierra

Conexión del neutro del devanado secundario

-

Aterrado mediante
resistencia.

Nivel de tensión servicios auxiliares:
-

Control en D.C.

Vdc

125

-

Fuerza y auxiliares en A.C.

Vac

220

dB

 78

Nivel de ruido a 60 Hz

Interruptor de potencia

8.2.

En el nivel de 138 kV se emplearán interruptores tripolares del tipo “tanque vivo”, para servicio
exterior, con cámara de extinción del arco en hexafluoruro de azufre (SF6), equipado con
mando y mecanismo de resortes apropiado para accionamiento local y remoto.
a) Características de Operación.
Tabla Nº 6 - Datos técnicos del interruptor de potencia
Descripción

Unidad

Requerido

Norma

IEC 62271-100

Medio de extinción

SF6

Tensión asignada (Ur)
Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo, a
nivel de instalación (Up)
Tensión asignada soportada a frecuencia industrial
(Ud)
Corriente asignada en servicio continuo (Ir)
Poder de corte asignado en cortocircuito (Ics)
Operación

kV

145

kVpico

650

kVpico

275

A

600

kA, simétrica

31,5
Uni-tripolar

Secuencia de operación

O-0,3s-CO-3min-CO
Interruptor asociado
al transformador de
potencia

Mando sincronizado

b) Normas de Aplicación.
En particular para este equipo las normas a aplicar serán ANSI, entre otras como las que se
listan a continuación:
-

IEC 62271-100

:

High-voltage Alternating Current Circuit Breakers.

-

IEC 60376

:

Specification and Acceptance of New Sulphur Hexafluoride.
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8.3.

IEC 62271-101 :
Testing

High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic

IEC 62271-110 :
load switching

High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive

Seccionadores

Todos los seccionadores serán tripolares, diseñados para soportar una corriente nominal de
1250 A. El mecanismo de apertura y cierre de los seccionadores serán del tipo apertura central,
con motor de mecanismo para operación de apertura y cierre pero permitirá también el
accionamiento manual en caso de falla del sistema motorizado, podrá ser accionado local o
remotamente (mando a distancia) para lo cual estará provisto de bobinas electromagnéticas de
cierre y apertura. No es aceptable apertura vertical con desconexión central. Las columnas de
soporte serán de porcelana, los seccionadores empleados en bahías de líneas están
equipados con cuchillas de puesta a tierra.
a) Las características de los seccionadores
El seccionador tendrá comando local (a pie de equipo), mando a distancia y comando remoto
desde la interface hombre – máquina y desde el centro de control.
Los seccionadores para las bahías de línea estarán equipados con cuchillas de puesta a tierra,
los cuales tendrán enclavamiento mecánico con los seccionadores para evitar fallas por
operación.
Todos los contactos para control, señalización y alarmas del seccionador se cablearán hasta el
panel de control.
Los cables de interconexión entre el seccionador de línea con puesta a tierra y el panel de
control, dispondrán de reservas para futuros usos y/o reemplazo de conductores dañados.
Tabla Nº 7 - Datos técnicos de los seccionadores
Descripción

Unidad

Tipo de ejecución

Requerido
Exterior

Tensión asignada (Ur)

kV

145

kVpico

650

kVpico

275

Corriente asignada en servicio continuo

A

600

Poder de corte asignado en cortocircuito

kA

31,5

s

1

Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo, a
nivel de instalación (Up)
Tensión asignada soportada a frecuencia industrial
(Ud)

Duración del cortocircuito asignada
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b) Normas de Aplicación
En particular para estos equipos las normas a aplicar serán ANSI, entre otras como las que se
listan a continuación:
-

IEC 62271-102:

Alternating current disconnector (isolator) and earthing switches.

-

IEC 62271-103:

High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated

voltages above 1 kV up to and including 52 kV
-

IEC 62271-1:

High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common

specifications

8.4.

Transformadores de Corriente

a) Características de Operación.
Tabla Nº 8 - Datos técnicos de los transformadores de corriente
Descripción
Tipo de instalación

Unidad

Requerido

-

Exterior

Características de tensión:
-

Tensión nominal del sistema

kV

138

-

Tensión máxima del equipo

kV

145

Nivel de aislamiento externo:
-

Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial

kV

275

-

Tensión de sostenimiento al impulso tipo rayo

kVp

650

Corriente primaria asignada en servicio continuo

A

600

Corriente secundaria asignada

A

1

Corriente de cortocircuito térmica

kA

31,5

s

1

Duración del cortocircuito asignada
Características núcleos de medida
a)

Cantidad

b)

Clase de precisión

c)

Carga de precisión

d)

Factor de seguridad

1
0,2
VA

20
5

Características de núcleos de protección
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Descripción

Unidad

Requerido

a)

Cantidad

3

b)

Carga de precisión

c)

Clase de precisión

5P

d)

Factor límite de precisión

20

VA

20

Aislador de revestimiento:
-

Material

Porcelana

-

Línea de fuga específica

mm/kV

31

b) Normas aplicables
-

IEC 61869

:

Instrument Transformers.

-

IEC 61869-1 :

Instrument transformers - Part 1: General requirements.

-

IEC 61869-2 :

Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for
current transformers.

8.5.

Transformadores de tensión

Los transformadores de tensión serán del tipo capacitivo, para conexión entre fase y tierra.
Tendrán dos arrollamientos secundarios: uno para protección y otro para medición.
a) Características de operación por fase.
Tabla Nº 9 - Datos técnicos del Transformador de tensión
Descripción

Unidad

Requerido

Tipo de instalación

-

Exterior

Tipo de construcción

-

Capacitivo

Frecuencia nominal

Hz

60

Características de tensión:
-

Tensión nominal del sistema

kV

138

-

Tensión máxima del equipo

kV

145

Nivel de aislamiento externo:
-

Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial

kV

275

-

Tensión de sostenimiento al impulso tipo rayo

kVp

650

Relación de transformación:
-

Tensión del arrollamiento primario

kV

138/√3

-

Tensión de los arrollamientos secundarios

V

110/√3

-

Número de arrollamientos secundarios

Consumo y clase de precisión:
- Medición
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Descripción
-

Unidad

Requerido
30 VA – 3P

Protección

Aislador de revestimiento:
-

Material

Porcelana

-

Línea de fuga específica

mm/kV

31

b) Normas de Aplicación.
-

IEC 61869

:

Instrument Transformers.

-

IEC 61869-1:

Instrument transformers - Part 1: General requirements.

-

IEC 61869-5

Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for
capacitor voltaje transformers.

-

IEC 60358

Coupling capacitors and capacitor dividers.

Todas las cajas y accesorios a intemperie de sistemas de control, inspección y/o
mantenimiento deberán tener un grado de hermeticidad NEMA 4.
8.6.

Pararrayos

Se instalarán pararrayos a la llegada de la línea de 138 kV y entrada del lado primario del
transformador de potencia. Se utilizarán pararrayos del tipo óxido de zinc, todos con contador
de descargas.
a) Características de operación.
Tabla Nº 10 - Datos técnicos del pararrayos
Descripción

Unidad

Requerido

Tipo de instalación

-

Exterior

Tipo de construcción

-

Oxido metálico

Frecuencia nominal

Hz

60

-

-

Características de tensión:
-

Tensión nominal del sistema

kV

138

-

Tensión máxima del sistema

kV

145

-

Tensión nominal del Pararrayos (Ur)

kV

111

-

Tensión máxima de operación continua (Uc)

kV

88

-

Tensión residual con onda de corriente 1 kA30/60us

kVp

218

-

Tensión residual con onda de corriente 10 kA8/20us

kVp

266

-

3

kJ/kV

8

Clase de descarga de línea
Capacidad de energía
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Descripción

Unidad

Requerido

-

Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial

kV

275

-

Tensión de sostenimiento al impulso tipo rayo

kVp

650

-

Porcelana

mm/kV

31

-

-

kAp

10

-

Si

Nivel de aislamiento:

Aislador
- Material
- Línea de fuga específica (referido a la tensión fasefase)
Características de corriente:
-

Corriente nominal de descarga

Contador de descarga
b) Normas de Aplicación
-

IEC 60099-3

Surge Arresters - Part 3: Artificial Pollution Testing of Surge
Arresters.

-

IEC 60099-4

Surge Arresters - Part 4: Metal - Oxide Surge Arresters Without
Gaps fora.c.systems

8.7.

IEC60099-5

Selection and application recommendations.

Trampa de onda

La trampa de onda tendrá las siguientes características principales:
Tabla Nº 11 - Datos técnicos de la trampa de onda
Descripción

9.

Unidad

Requerido

Tensión asignada.

kV

145

Frecuencia asignada.

Hz

60

Corriente asignada en servicio continuo.

A

600

Corriente de corta duración admisible asignada.

kA

31,5

Ancho de banda (f2 - f1).

kHz

115-500

SISTEMA DE PROTECCIÓN
9.1.

Protección de línea

Las líneas en 138 kV derivadas de la línea L-1030 que se conectan con la subestación
Chaparral, son consideradas líneas corta, según las recomendaciones indicadas en los
requisitos mínimos para los sistemas de protección del SEIN-COES.
En tal sentido se considera relés para protección principal y protección secundaria (respaldo),
ambas protecciones emplean como medio de comunicación la onda portadora.
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Siendo la protección secundaria un respaldo de la protección principal y considerando una
protección redundante, ambos relés tienen las mismas funciones de protección, que son las
siguientes:
-

21/21N (distancia de Fases/distancia Fase/Neutro).

-

50/51 (Sobrecorriente de fases no direccional)

-

50N/51N (Sobrecorriente de fase tierra no direccional)

-

67/67N (sobrecorriente direccional fase/neutro).

-

27/59 (subtensión y sobretensión)

-

25 (sincronismo)

-

50BF (falla de interruptor)

-

79 (recierre)

-

98 (Registro oscilográfico de perturbaciones y eventos)

-

LF (localizador de fallos)

-

RF (registrador de eventos)

9.2.

Protección de transformadores

9.2.1.

Protección interna del transformador de potencia

La protección interna del transformador considera las siguientes funciones de protección:
-

49 (imagen térmica del transformador)

-

23 (control de temperatura)

-

26 (temperatura del aceite)

-

71 (nivel de aceite)

-

63 (relé Bucholtz)

-

80 (relés de presión de gas)

9.2.2.

Protección principal del Transformador de Potencia

Se considera un relé, el cual tendrá como mínimo las siguientes funciones:
-

87T (protección diferencial)

-

87TN (protección diferencial de corriente homopolar)

-

50/51 (protección de sobrecorriente instantánea y temporizada)
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-

50N/51N (protección de sobrecorriente instantánea y temporizada a tierra)

-

27/59 (subtensión y sobretensión)

-

81 (relé de frecuencia)

9.2.3.

Protección de respaldo del Transformador de Potencia

Se considerará como mínimo las siguientes funciones:
-

50/51 (protección de sobrecorriente instantánea y temporizada),

-

50N/51N (protección contra sobrecorriente instantánea y temporizada a neutro)

Además, funciones de LF Localizador de Fallas (LF) y Registrador de Eventos (RE).

Protección de barras

9.3.

La barra 138 kV de la subestación Chaparral contará con la Protección Diferencia de Barra, por
lo cual, mediante los transformadores de corriente se asigna un núcleo de protección desde
donde se conectará al relé diferencial de barras (87B), asimismo se tendrá la protección Falla
interruptor (50BF).
Durante el desarrollo de la ingeniería de detalle se coordinará con los propietarios de las
subestaciones Restauración y Mollendo los aspectos vinculados a la adecuación de los
sistemas de protecciones, control y comunicaciones en 138 kV.

10. SISTEMA DE MEDICIÓN
Con la finalidad de tener una medición óptima de los parámetros eléctricos del sistema, se
instalará un equipo multifuncional en las bahías de línea de 138 kV.
El equipo multifunción será capaz de registrar corrientes y tensiones (Fase-Fase/Fase-Tierra),
factor de potencia, potencia activa, reactiva y aparente, la secuencia de indicación será en
forma cíclica, así mismo, contará con la opción remota de transmisión de datos (protocolo
IEC61850).

11. SERVICIOS AUXILIARES
Los valores de tensión de los servicios auxiliares en la S.E. Chaparral son:
-

Corriente alterna

:

380/220 Vca, 3 fases, 4hilos, 60 Hz

-

Corriente continua

:

125 Vcc

Los servicios auxiliares del transformador serán:
-

Control en corriente continua.

:

-

Fuerza y auxiliares en corriente alterna :

380/220 Vca

-

Calefactores

220 Vca

:

125 Vcc

La alimentación principal a los sistemas auxiliares de la subestación será por medio de un
transformador 250 kVA, 34,5/0.4-0.23 kV, Dyn5, que alimentará al tablero de transferencia
automática, de igual forme se deberá conectar a este tablero el grupo generador como
Memoria Descriptiva
Subestación

GR CORTARRAMA SAC
26 de 29

Julio 2019

419
alimentación de respaldo en caso de pérdida de la alimentación mediante el transformador de
servicios auxiliares.
Se contará con tableros de servicios auxiliares en corriente alterna y corriente continua.
Para el sistema en corriente continua se tendrá un banco de baterías de Niquel-Cadmio y
cargadores-rectificadores independientes y redundantes.

12. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
El diseño del sistema de puesta a tierra se realizará según la metodología indicada en la norma
IEEE 80-2000 “Guidefor Safety in AC Substation Grounding”, para así obtener el valor más
óptimo de resistencia de puesta a tierra y garantizar que las tensiones de toque y paso de la
malla no superen los valores máximos permisibles.
El conductor de la malla a tierra profunda será de cobre desnudo 120 mm 2 de sección, el cual
garantiza la condición de soportabilidad de la corriente de cortocircuito de diseño de 31 kA, se
considera además pozos a tierra formados por electrodos de copper-cladsteel 5/8“ (16 mm) x 8
pies (2400 mm); a esta malla se conectará la red de tierra superficial conformada por conductor
de cobre de 70 mm 2.
La malla a tierra profunda está enterrada a 600 mm del nivel del plataformado.

13. SISTEMA DE CONTROL
El criterio para el diseño del Sistema de Control de Subestaciones, considerando que será una
subestación automatizada, teniendo un control local y uno remoto es el de un sistema de
control distribuido con topología en anillo, unida mediante una red LAN y/o red de campo con
protocolo abierto.
El sistema en nivel 0 lo conforman los equipos convencionales del patio de llaves.
En el nivel 1 lo conforman los dispositivos electrónicos controladores inteligentes (IEDs)
distribuidos según su función por Ej. Control y protección de Bahía, protección y control de
línea, control y protección de transformador, etc.
El nivel 2 lo conforma el nivel de estación de control local y desde aquí se realizan todas las
funciones de operación y supervisión de todos los equipos de maniobra y de los servicios
auxiliares asociados.
El nivel 3 corresponde a la estación de control remota y ella habilita o asume las funciones del
control local.
Los protocolos corresponden a los estándares OSI.
El software del SCS será operativo para administrar los datos y de aplicación para realizar
todas las funciones inherentes a la explotación de la subestación teniendo las funciones de un
software SCADA en sus aspectos cliente/servidor.
Los criterios de diseño para las redes LAN son las consideradas en la norma IEE 802.X
refrendadas por el ITU-T.
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14. SUBSISTEMA DE TELEPROTECCIÓN
A través de enlaces de datos de telecontrol, el SAS intercambia con el centro de control, toda la
información operativa necesaria para operar remotamente la subestación. De esta manera el
operador del centro de control puede maniobrar interruptores y seccionadores, reponer las
protecciones, y ejecutar otros comandos.
El alcance para el sistema de control comprende la implementación del control de Nivel 0
desde las cajas de mando de los equipos en el patio, el suministro y la instalación de los
gabinetes de control de celda (Nivel 1) y el cableado de todas las señales hasta dichos
gabinetes, la red de datos del SAS, configuración del sistema de control centralizado desde la
sala de control de la subestación (Nivel 2) y su comunicación remota con dos (2) Centros de
Control Remotos (Nivel 3) asociados a las nuevas celdas de línea.
El sistema de medición está conformado por medidores multifuncionales de clase de precisión
0.2, instalados para cada salida de línea, conectados a la red del sistema de control.
El sistema de registro de perturbaciones está conformado por registradores de fallas,
instalados para cada salida de línea y conectados a la red del sistema de control.
Adicionalmente se instalarán equipos de alta precisión para la localización de fallas, para ubicar
las fallas que pudieran ocurrir en las líneas de derivación (Equipo similar a relé SEL).
Asociados a relés de protección de la subestación, se encuentran conectados a ellos, equipos
de transmisión y recepción de señales de teleprotección. Cada equipo de teleprotección será
capaz de transmitir y recibir señales independientes de disparo.
Cada equipo de teleprotección incluirá las interfases, accesorios, cables y chasis necesarios
para ser instalados dentro de cada armario de Onda Portadora
La alimentación se tomará de los servicios auxiliares existentes en 220 Vcc.

15. SISTEMAS DE UTILIZACIÓN
15.1.

Alumbrado y tomacorrientes

Se contempla instalar en el Edificio de Control de la subestación un tablero general desde
donde se alimentarán los circuitos de alumbrado y tomacorrientes del patio de llaves y el
edificio de control, así como el alumbrado perimetral y otras cargas.
Las luminarias han sido ubicadas en forma tal que proporcionen el nivel de iluminación a las
instalaciones proyectadas conforme lo indicado en el Código Nacional de Electricidad –
Utilización, tabla 111-1.
La distribución de los equipos de alumbrado cubre los niveles mínimos de iluminación
indicados en el CNE, los cuales se presentan a continuación:
-

Edificio de Control

:

500 Lux

-

Sala de Baterías

:

150 Lux

-

Patio

:

22 Lux
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Los equipos de alumbrado a ser instalados cumplirán con las recomendaciones y
requerimientos indicados en el Código Nacional de Electricidad del Perú (CNE).
Todos los tomacorrientes e interruptores de alumbrado serán de material plástico moldeado y
tipos de material retardante a la llama.
Los tomacorrientes tendrán una toma a tierra los ubicados en los exteriores serán a prueba de
agua. Cumplirán con los requerimientos indicados en el Código Nacional de Electricidad del
Perú y las Normas Técnicas Peruanas.
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ANEXO 7.2
FICHAS TÉCNICAS

423

16.12.2019

This document is the property of ELTAŞ A.Ş. And may not be used and copied without permission.

General Specifications
Transformer type
Installation
Applicable standarts
Rated power for 35 °C ambient temperature
Rated power for 40 °C ambient temperature
High voltage
High voltage tappings (no load)
Low voltage (no load)
High voltage insulation level
Low voltage insulation level
Frequency
Vector group
Number of phases
Max. ambient temperature
Max. ambient temperature
Max. temperature rise (winding / oil)
Max. temperature rise (winding / oil)
Max. altitude above sea level
Permissible short circuit duration

(ONAN)
(ONAN)

(U m / U AC / U LI)
(U m / U AC / U LI)

for 6560 kVA
for 6390 kVA
for 6560 kVA
for 6390 kVA

Guaranteed Values
Impedance voltage(75ºC) MV-LV1 / MV-LV2
Impedance voltage(75ºC) MV/LV1-LV2
No load losses
Load losses(75ºC) (@6560 kVA)

±10 % tolerance
±10 % tolerance
+0 % tolerance
+0 % tolerance

Structural Specifications
High voltage winding conductor material
Low voltage winding conductor material
Oil type
Paint type
Dimensions and Weight
Length / Width / Height
Total weight
Weight of active part
Weight of oil

Oil immersed, Hermetically sealed
Outdoor
IEC 60076
kVA
6560
kVA
6390
V
23000
%
± 2 x 2,5
V
2x630
kV
24 / 50 / 125
kV
3,6 / 10 / 40
Hz
50
Dy11y11
3
ºC
35
ºC
40
ºC
70 / 65
ºC
65 / 60
m
1000
s
3

%
%
W
W

Al
Al
SHELL DIALA S4-ZX-I
C5-H & RAL 7035

Acc. to IEC 60296

mm
kg
kg
kg

Connection Terminals
High voltage
Low voltage

8
8,5
5600
57500

2690 / 1700 / 2430
11810
5850
2640

Plug-in Bushings 36kV 630A x 3
Busbar type bushing 3150 A x 6

Accessories
Off-load tap changer
Earth Screen Between HV&LV Winding
Spare thermometer pocket
N. 2 Earth terminals in stainless steel
Pressure relief valve
Draining oil device
Lifting lugs
Registration plate with data
Oil filling device (Filling plug)
Oil Sampling valve
Overpressure valve piping
Hermetically proteciton relay (DMCR with PT 100)
* All weights and dimensions are given approximately.
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SUN

Power B Series
1,500 Vdc

Up to 1800 kVA at 1500 V
TRANSFORMERLESS
CENTRAL
INVERTERS
WITH A SINGLE
POWER BLOCK

Maximum power density
These PV central inverters feature more power per cubic foot. Thanks to the use of highquality components, this inverter series performs at the highest possible level.
Latest generation electronics
The B Series inverters integrate an innovative
control unit that runs faster and performs a
more efficient and sophisticated inverter control, as it uses a last-generation digital signal processor. Furthermore, the hardware of
the control unit allows some more accurate
measurements and very reliable protections.
These inverters feature a low voltage ridethrough capability and also a lower power
consumption thanks to a more efficient power
supply electronic board.
Improved AC connection
The output connection has been designed in
order to facilitate a direct close-coupled connection with the MV transformer.

www.ingeteam.com
solar.energy@ingeteam.com

Maximum protection
These three phase inverters are equipped
with a motorized DC switch to decouple the
PV generator from the inverter. Moreover,
they are also supplied with a motorized AC
circuit breaker. Optionally, they can be supplied with DC fuses, smart grounding kit and
input current monitoring.
Maximum efficiency values
Through the use of innovative electronic conversion topologies, efficiency values of up to
98.9% can be achieved. Thanks to a sophisticated control algorithm, this equipment can
guarantee maximum efficiency depending on
the PV power available.
Enhanced functionality
This new INGECON® SUN Power range features a revamped, improved enclosure which,
together with its innovative air cooling system,
makes it possible to increase the ambient operating temperature.
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SUN

Power

B Series

1,500 Vdc

Up to 1800 kVA at 1500 V
Long-lasting design
The inverters have been designed to
guarantee a long life expectancy, as
demonstrated by the stress tests they are
subjected to. Standard 5 year warranty,
extendable for up to 25 years.

Monitoring and communication
Ethernet communications supplied
as standard. The following applications are included at no extra cost:
INGECON® SUN Manager, INGECON®
SUN Monitor and its Smartphone version Web Monitor, available on the App
Store. These applications are used for
monitoring and recording the inverter’s
internal operating variables through the
Internet (alarms, real time production,
etc.), in addition to the historical production data.

they can operate in weak power grids
with a low short-circuit ratio (SCR).
Ease of maintenance
All the elements can be removed or replaced directly from the inverter’s front
side, thanks to its new design.

Grid support
The INGECON® SUN Power B Series has
been designed to comply with the grid
connection requirements in different
countries, contributing to the quality and
stability of the electric system. These
inverters therefore feature a low voltage
ride-through capability, and can deliver
reactive power and control the active
power delivered to the grid. Moreover,

Easy to operate
The INGECON® SUN Power inverters
feature an LCD screen for the simple and
convenient monitoring of the inverter
status and a range of internal variables.
The display also includes a number of
LEDs to show the inverter operating status with warning lights to indicate any
incidents. All this helps to simplify and
facilitate maintenance tasks.

Two communication ports available (one
for monitoring and one for plant controlling), allowing fast and simultaneous
plant control.

PROTECTIONS

OPTIONAL ACCESSORIES

ADVANTAGES OF THE B SERIES

DC Reverse polarity.

Auxiliary services feeder.

Higher power density.

Short-circuits and overloads at the output.

Grounding kit.

Latest generation electronics.

Anti-islanding with automatic disconnection.

Heating kit, for operating at an ambient
temperature of down to -30 ºC.

More efficient electronic protection.

Insulation failure DC.

Night time supply to communicate with
the inverter at night.

Lightning induced DC surge arresters,
type I+II.

Up to 15 pairs of fuse-holders.
Lightning induced DC and AC surge arresters,
type II.

Enhanced performance.

DC fuses.

Motorized DC switch to automatically
disconnect the inverter from the PV array.

Monitoring of the DC currents.

Easier maintenance thanks to its new
design and enclosure.

Sand trap kit.

Lightweight spares.

Motorized AC circuit breaker.

Wattmeter on the AC side.

It allows to ground the PV array.

Low-voltage ride-through capability.

PID prevention kit
(PID: Potential Induced Degradation).

Components easily replaceable.

Hardware protection via firmware.

Nighttime reactive power injection.

Additional protection for the power electronics,
as it is air-cooled by a closed loop.

Integrated DC combiner box.

Power B Series
+15
...

L1
L2
L3

Filter

+3
+2
+1
-1
-2
-3

Inverter

M

AC output for
connection to a
MV network

M

...
-15
Optional

Size and weight (mm)

Efficiency INGECON® SUN 1640TL B630
99,50

1,710 kg.

98,50

2,270

97,50

Vdc = 910 Vdc
Vdc = 1013 Vdc
Vdc = 1170 Vdc

96,50
95,50
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SUN

Power

B Series

1,500 Vdc

1170TL B450

1400TL B540

1500TL B578

1560TL B600

1600TL B615

1,157 - 1520 kWp

1,389 - 1,824 kWp

1,487 - 1,952 kWp

1,543 - 2,027 kWp

1,582 - 2,077 kWp

655 - 1,300 V

782 - 1,300 V

837 - 1,300 V

868 - 1,300 V

889 - 1,300 V

Input (DC)
Recommended PV array power range(1)
Voltage Range MPP(2)

1,500 V

Maximum voltage(3)
Maximum current

1,850 A

Nº inputs with fuse holders

6 up to 15 (up to 12 with the combiner box)

Fuse dimensions

63 A / 1,500 V to 500 A / 1,500 V fuses (optional)

Type of connection

Connection to copper bars

Power blocks

1

MPPT

1

Max. current at each input

From 40 A to 350 A for positive and negative poles

Input protections
Overvoltage protections

Type II surge arresters (type I+II optional)

DC switch
Other protections

Motorized DC load break disconnect
Up to 15 pairs of DC fuses (optional) / Insulation failure monitoring / Anti-islanding protection / Emergency pushbutton

Output (AC)
Power IP54 @30 ºC / @50 ºC

1,169 kVA / 1,052 kVA

1,403 kVA / 1,263 kVA

Current IP54 @30 ºC / @50 ºC
Power IP56 @27 ºC / @50 ºC(4)

Frequency
Power Factor adjustable
THD (Total Harmonic Distortion)(6)

1,559 kVA / 1,403 kVA

1,598 kVA / 1,438 kVA

1,559 kVA / 1,380 kVA

1,598 kVA / 1,415 kVA

600 V IT System

615 V IT System

1,500 A / 1,350 A
1,169 kVA / 1,035 kVA

1,403 kVA / 1,242 kVA

1,502 kVA / 1,330 kVA
1,500 A / 1,328 A

Current IP56 @ 27ºC / @ 50ºC(4)
Rated voltage(5)

1,502 kVA / 1,352 kVA

450 V IT System

540 V IT System

578 V IT System
50 / 60 Hz
Yes, 0-1 (leading / lagging)
<3%

Output protections
Overvoltage protections
AC breaker
Anti-islanding protection
Other protections

Type II surge arresters
Motorized AC circuit breaker
Yes, with automatic disconnection
AC short circuits and overloads

Features
Maximum efficiency
Euroefficiency
Max. consumption aux. services
Stand-by or night consumption(7)
Average power consumption per day

98.9%
98.5%
4,700 W (25 A)
90 W
2,000 W

General Information
Ambient temperature
Relative humidity (non-condensing)
Protection class
Corrosion protection
Maximum altitude
Cooling system
Air flow range
Average air flow
Acoustic emission (100% / 50% load)
Marking

-20 ºC to +57 °C
0 - 100%
IP54 (IP56 with the sand trap kit)
C5H
4,500 m (for installations beyond 1,000 m, please contact Ingeteam’s solar sales department)
Air forced with temperature control (230 V phase + neutral power supply)
0 - 7,800 m3/h
4,200 m3/h
<66 dB(A) at 10m / <54.5 dB(A) at 10m
CE

EMC and security standards

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS3100

Grid connection standards

IEC 62116, Arrêté 23-04-2008, CEI 0-16 Ed. III, Terna A68, G59/2, BDEW-Mittelspannungsrichtlinie:2011, P.O.12.3,
South African Grid code (ver 2.6), Chilean Grid Code, Ecuadorian Grid Code, Peruan Grid code, Thailand PEA requirements, IEC61727,
UNE 206007-1, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, IEEE 1547, IEEE1547.1, GGC&CGC China, DEWA (Dubai) Grid code, Jordan Grid Code,
RETIE Colombia

Notes: (1) Depending on the type of installation and geographical location. Data for STC conditions (2) Vmpp.min is for rated conditions (Vac=1 p.u. and Power Factor=1) (3) Consider the
voltage increase of the ‘Voc’ at low temperatures (4) With the sand trap kit (5) Other AC voltages and powers available upon request (6) For Pout >25% of the rated power and voltage in
accordance with IEC 61000-3-4 (7) Consumption from PV field when there is PV power available.
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SUN

Power

B Series

1,500 Vdc

1640TL B630

1665TL B640

1690TL B650

1740TL B670

1800TL B690

1,620 - 2,128 kWp

1,646 - 2,162 kWp

1,672 - 2,196 kWp

1,723 - 2,263 kWp

1,775 - 2,330 kWp

911 - 1,300 V

925 - 1,300 V

939 - 1,300 V

968 - 1,300 V

996 - 1,300 V

Input (DC)
Recommended PV array power range(1)
Voltage Range MPP(2)

1,500 V

Maximum voltage(3)
Maximum current

1,850 A

Nº inputs with fuse holders

6 up to 15 (up to 12 with the combiner box)

Fuse dimensions

63 A / 1,500 V to 500 A / 1,500 V fuses (optional)

Type of connection

Connection to copper bars

Power blocks

1

MPPT

1

Max. current at each input

From 40 A to 350 A for positive and negative poles

Input protections
Overvoltage protections

Type II surge arresters (type I+II optional)

DC switch
Other protections

Motorized DC load break disconnect
Up to 15 pairs of DC fuses (optional) / Insulation failure monitoring / Anti-islanding protection / Emergency pushbutton

Output (AC)
Power IP54 @30 ºC / @50 ºC

1,637 kVA / 1,473 kVA

1,663 kVA / 1,496.5 kVA

Current IP54 @30 ºC / @50 ºC
Power IP56 @27 ºC / @50 ºC(4)

Frequency
Power Factor adjustable
THD (Total Harmonic Distortion)(6)

1,741 kVA / 1,567 kVA

1,793 kVA / 1,613 kVA

1,741 kVA / 1,541 kVA

1,793 kVA / 1,587 kVA

670 V IT System

690 V IT System

1,500 A / 1,350 A
1,637 kVA / 1,449 kVA

1,663 kVA / 1,472 kVA

Current IP56 @27 ºC / @50 ºC(4)
Rated voltage(5)

1,689 kVA / 1,520 kVA

1,689 kVA / 1,495 kVA
1,500 A / 1,328 A

630 V IT System

640 V IT System

650 V IT System
50 / 60 Hz
Yes, 0-1 (leading / lagging)
<3%

Output protections
Overvoltage protections
AC breaker
Anti-islanding protection
Other protections

Type II surge arresters
Motorized AC circuit breaker
Yes, with automatic disconnection
AC short circuits and overloads

Features
Maximum efficiency
Euroefficiency
Max. consumption aux. services
Stand-by or night consumption(7)
Average power consumption per day

98.9%
98.5%
4,700 W (25 A)
90 W
2,000 W

General Information
Operating temperature
Relative humidity (non-condensing)
Protection class
Corrosion protection
Maximum altitude
Cooling system
Air flow range
Average air flow
Acoustic emission (100% / 50% load)
Marking

-20 ºC to +57 °C
0 - 100%
IP54 (IP56 with the sand trap kit)
C5H
4,500 m (for installations beyond 1,000 m, please contact Ingeteam’s solar sales department)
Air forced with temperature control (230 V phase + neutral power supply)
0 - 7,800 m3/h
4,200 m3/h
<66 dB(A) at 10m / <54.5 dB(A) at 10m
CE

EMC and security standards

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC62103, EN 50178, FCC Part 15, AS3100

Grid connection standards

IEC 62116, Arrêté 23-04-2008, CEI 0-16 Ed. III, Terna A68, G59/2, BDEW-Mittelspannungsrichtlinie:2011, P.O.12.3,
South African Grid code (ver 2.6), Chilean Grid Code, Ecuadorian Grid Code, Peruan Grid code, Thailand PEA requirements, IEC61727,
UNE 206007-1, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, IEEE 1547, IEEE1547.1, GGC&CGC China, DEWA (Dubai) Grid code, Jordan Grid Code,
RETIE Colombia

Notes: (1) Depending on the type of installation and geographical location. Data for STC conditions (2) Vmpp.min is for rated conditions (Vac=1 p.u. and Power Factor=1) (3) Consider the
voltage increase of the ‘Voc’ at low temperatures (4) With the sand trap kit (5) Other AC voltages and powers available upon request (6) For Pout >25% of the rated power and voltage in
accordance with IEC 61000-3-4 (7) Consumption from PV field when there is PV power available.
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Módulo bifacial

SEGUIDOR A UN EJE MONOFILA SP160
+ 5 GW desarrollados
NUESTRA
SOLUCIÓN
DO

TA

EN

T
PA

PATENTADO

ADAPTABILIDAD
DEL TERRENO

SIN LUBRICACIÓN

TÚNEL DE VIENTO

Desde
2009
DISPONIBLE
DESDE 2009

CENTRO DE
NOS ADAPTAMOS A LAS
PRODUCCIÓN PROPIO
NECESIDADES DE LOS
CLIENTES

Nclave diseña, calcula y fabrica seguidores solares acordes a
las especificaciones del cliente y a la normativa local de cada país.

Principales características:
1 Seguidor horizontal monofila accionado mediante módulo
de giro individual o actuador lineal.

Nclave utiliza los programas de cálculo y diseño más avanzados
aprobados por la industria aeroespacial y automovilística proporcionando un diseño optimizado para maximizar el rendimiento y la
rentabilidad de cada proyecto. Uno de los valores añadidos de
Nclave es la fabricación propia, la cual destaca por:

2 Seguidor fácil de instalar en terrenos complicados gracias a

Servicio de fabricación en España con personal altamente
cualificado.

compensar la posible desalineación producida en el hincado y el montaje.

Partners de fabricación homologados por Nclave en países
estratégicos.
Maquinaria de alta precisión controlada mediante CNC.
Sistema integrado de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001: 2015.
Sistema de gestión ambiental UNE-EN ISO 14001: 2015.
El prestigio de Nclave es consecuencia de una atención personalizada hacia sus clientes, destacando por las soluciones hechas a medida
para cumplir con los requisitos de los proyectos más complicados.

la versatilidad y adaptación del rodamiento.

3 Componentes principales dotados de regulación para

4 El módulo de giro, el actuador lineal y el rodamiento de
Nclave han demostrado su alta fiabilidad siendo probados
bajo condiciones atmosféricas adversas.

5 Extensión de la vida útil de los componentes electromecáni-

cos gracias a la activación del movimiento mediante motor
trifásico alimentado por un variador de frecuencia: velocidad reducida para el seguimiento y rápida para la posición
de defensa.

6 El circuito electrónico y el microprocesador integran un
avanzado software de control de viento que gestiona las
posiciones de pre-abanderamiento para garantizar la
integridad del seguidor.

Rodamiento esférico patentado:
Adaptación a terrenos complicados
Resesistente a la degradación bajo
ciclos de vida acelerados
No necesita lubricación ni mantenimiento
www.nclavegroup.com

SEGUIDOR A UN EJE MONOFILA SP160
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Módulo de giro

Actuador Lineal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modelo seguidor solar
Ángulo de giro

Seguidor horizontal a un eje con una fila
110º (±55º)
Módulo de giro
Actuador lineal
Dos módulos en vertical 2P x 45
Con marco

Accionamiento
Configuración
Módulo compatible
Opciones de cimentación

Hincado directo
Pretaladrado
Micropilotes

Postes por MW (aprox)

Módulo de giro: ~195 postes/MW*
Actuador lineal: ~222 postes/MW*

Adaptabilidad al terreno

Módulo de giro: 15% N-S / 5% E- W**
Actuador lineal: 5.2% N-S / 5% E- W**

Ratio de ocupación (GCR)

Configurable. Alcance estandar: 28-50%

Cargas de viento y nieve

A medida según requerimientos

Estructura
- Material
- Acabado

+ 5 GW
suministrados
mundialmente

Acero: S275 & S355
HDG, Z275(G90) per ISO 1461
Acero al carbono recubierto con aleación de zinc-aluminiomagnesio: ZM310

Factor de sombreado trasero

0099

[PV SOLAR TRACKER]
E492078

Módulo bifacial

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR ELECTRÓNICO
Control
Marcado IP
Algoritmo del seguidor

Tarjeta electrónica con microprocesador
IP65, NEMA 4X
Cálculos astronómicos (error < 0.0015º) con backtracking

Control de viento avanzado

Ráfagas de viento altas, medias y bajas

Posición nocturna

Configurable

Opciones de comunicación
con el seguidor

Opción cableado: RS 485
Opción sin cable: Zigbee

Condiciones atmosféricas

Altitud< 3000m***
Temperatura: -10°C to 50°C

Opciones comunicación

Ethernet/ Optical-Fiber

Sensores

Inclinómetro analógico

Tipo de motor

Módulo de giro motor DC: 0.15kW
Actuador lineal motor DC: 0.10 kW
Conexión a la red o autoalimentado

Alimentación

MANTENIMIENTO
Calendario de mantenimiento

Mantenimiento mínimo

GARANTÍA (ampliable)
Estructura
Componentes comerciales

10 años
5 años

* Según proyecto
** Depende de condiciones
*** Depende del modelo
ESPAÑA

CHILE

JAPÓN

AUSTRALIA

T. +34 912-771-126
info@nclavegroup.com

T. +56 966-211-256
jcescolar@nclavegroup.com

T. +81 355-448-866
infojapan@nclavegroup.com

T. +61 403-994-655
infoAUSTRALIA@nclavegroup.com

FRANCIA

BRASIL

ARGENTINA

T. +33 666-163-618
jplendroit@nclavegroup.com

T. +55 149-9838-4646
tlamneha@nclavegroup.com

T. +54 911-2716-0910
nkeegan@nclavegroup.com

T. +34 948-645-121
nclave@nclavegroup.com

Mono

Multi
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Solutions

TSM-DEG15MC.20(II)

144 HALF-CUT
MONOCRYSTALLINE CELLS

385–410W
POWER OUTPUT RANGE

High power output

20.0%

• Bifacial mono PERC cells combined with multi busbar technology
• Half-cut cells with lower thermal coefficients and reduced
interconnection losses
• Power gain up to 25% when mounted on tracker, depending
on albedo

0/+5W

Optimized LCoE

MAXIMUM EFFICIENCY

• Maximum yield per space
• Savings in labour cost
• Best suited for tracking systems

POSITIVE POWER TOLERANCE
Founded in 1997, Trina Solar is the world’s leading
comprehensive solutions provider for solar energy.
We believe close cooperation with our partners is
critical to success. Trina Solar now distributes its
PV products to over 60 countries all over the world.
Trina Solar is able to provide exceptional service
to each customer in each market and supplement
our innovative, reliable products with the backing
of Trina Solar as a strong, bankable partner.
We are committed to building strategic, mutually
beneficial collaboration with installers, developers,
distributors and other partners.

Highly reliable due to stringent quality control
• Over 30 in-house tests (UV, TC, HF, and many more)
• In-house testing goes well beyond certification requirements
• PID resistant
• 2x 100% inline EL ispection

Certified to withstand challenging
environmental conditions

Comprehensive Product
And System Certificates

• Salt Mist Corrosion
• Ammonia Corrosion
• Blowing Sand

IEC61215/IEC61730/UL1703
IEC61701 Salt Mist Corrosion
IEC62716 Ammonia Corrosion
IEC60068 Blowing Sand
ISO9001; ISO14001; OHSAS18001

Trina Solar’s DUOMAX Linear Performance Warranty

ISO 9001

100%

Quality Management System

RECYCLABL E

EU-28 WEEE

Guaranteed Power

www.tuv-sud.com/ms-cert

Additio

97%

e from

+1.6%

90%

Trina S

olar’s D

+2.5%

UOMAX

warran

ty

+3.4%
80%

Years

5

10

Trina’s DUOMAX Linear Warranty

EN_TSM_DEG15MC.20(II)_FF_datasheet_A_2019.indd 1

0.5% Annual Degradation
Over 30 years

nal valu
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20
Trina standard

+4.3%

25

30

Industry standard

08.05.19 09:37

431
TSM-DEG15MC.20(II)
DIMENSIONS OF PV MODULE
TSM-DEG15MC.20(II) (unit: mm)

ELECTRICAL DATA @ STC

1011
30

TSM-385

TSM-395

TSM-400

TSM-405

TSM-410

Peak Power Watts-P MAX (Wp)*

385

390

395

400

405

410

Power Output Tolerance-P MAX (W)

0/+5

0/+5

0/+5

0/+5

0/+5

0/+5

Maximum Power Voltage-UMPP (V)

41.1

41.4

41.7

42.0

42.3

42.6

Maximum Power Current-IMPP (A)

9.37

9.43

9.48

9.53

9.58

9.63

Open Circuit Voltage-UOC (V)

49.0

49.2

49.4

49.6

49.8

50.0

Short Circuit Current-ISC (A)

10.03

10.08

10.12

10.16

10.21

10.25

18.7

19.0

19.2

19.5

19.7

20.0

Module Efficiency ηm (%)

2031

TSM-390

STC: Irradiance 1000 W/m², Cell Temperature 25 °C, Air Mass AM1.5
* Measuring tolerance: ±3%

BI-FACIAL OUTPUT - BACK SIDE POWER GAIN

Front View

10 %

Power Output (W)
Module Efficiency (%)

424
20.6

429
20.9

435
21.2

440
21.4

446
21.7

451
22.0

15 %

Power Output (W)
Module Efficiency (%)

443
21.6

429
20.9

454
22.1

460
22.4

466
22.7

472
23.0

25 %

Power Output (W)
Module Efficiency (%)

481
23.4

488
23.7

494
24.1

500
24.4

506
24.6

513
25.0

1011

30

ELECTRICAL DATA @ NMOT
A

1300

2031

A

TSM-385

TSM-390

TSM-395

TSM-400

TSM-405

TSM-410

Maximum Power-P MAX (Wp)

290

294

298

302

305

309

Maximum Power Voltage-UMPP (V)

38.8

39.1

39.3

39.6

39.9

40.2

Maximum Power Current-IMPP (A)

7.48

7.53

7.57

7.61

7.65

7.69

Open Circuit Voltage-UOC (V)

46.7

46.9

47.1

47.3

47.5

47.7

Short Circuit Current-ISC (A)

8.09

8.13

8.16

8.19

8.23

8.27

NMOT: Irradiance 800 W/m², Ambient Temperature 20 °C, Wind Speed 1 m/s.

MECHANICAL DATA
6-0 4Grounding Hole

12-Drain Hole

966

Back View (Portrait)
11.5

Laminate

30

Silicon Sealant

Frame

35

A-A
(A-A)

I-V CURVES OF PV MODULE (400W)

10.0

1000W/

9.0

Current (A)

8.0
7.0
6.0

Cell Orientation

144 cells (6 x 24)

Module Dimensions

2031 x 1011 x 25mm

Weight

26.3 kg

Glass

2 mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass

Encapsulant Material

POE/EVA

Back Glass

2 mm, Heat Strengthened Glass (White Grid Glass)

Frame

25 mm Anodized Aluminium Alloy

J-Box

IP 68 rated

Cables

Photovoltaic Cable 4.0mm²,
Portrait: N 280 mm/P 280 mm, Landscape: N 1900 mm /P 1900 mm

Connector

TS4

600W/

MAXIMUM RATINGS

5.0
4.0
2.0

200W/m

1.0
0

450

TEMPERATURE RATINGS

400W/m

3.0

10

20

30

40

50

NMOT (Nominal Module
Operating Temperature)

41°C (±3K)

Voltage (V)

Temperature Coefficient of PMAX

- 0.37%/K

P-V CURVES OF PV MODULE (400W)

Temperature Coefficient of UOC

- 0.29%/K

Temperature Coefficient of ISC

400

Power (W)

Monocrystalline

0.05%/K

350

Operational Temperature

-40 to +85°C

Maximum System Voltage

1500 V DC (IEC)
1500V DC (UL)

Max Series Fuse Rating

20 A

Snow Load

2400 Pa (1600 Pa*)

Wind Load

2400 Pa (1600 Pa*)

*design load with safety factor 1.5

300
600W/

250
200

WARRANTY

400W/

150

10 year Product Workmanship Warranty

200W/

100

30 year Linear Performance Warranty

50
0

10

20

30

40

50

Voltage (V)

(Please refer to product warranty for details)

(DO NOT connect Fuse in Combiner Box with two or more
strings in parallel connection)

PACKAGING CONFIGURATION
Modules per box:

32 pieces

Modules per 40’ container:

704 pieces

TSM_EN_2019_A

11.0

Solar Cells

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
© 2019 Trina Solar Limited. All rights reserved. Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.
www.trinasolar.com
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Kit estanque estacionario estanque y piscina en Polietileno
RESOLUCION EXENTA Nro. 1293 DEL 07/06/2010.
Estanque de 1.000 lts de Plástico Reforzado Estacionario para uso exclusivo con petróleo,
en donde la cualidad principal es la homologación y certificación de la entidad chilena SEC
(superintendencia de electricidad y combustibles)
(ESTE ESTANQUE NO ESTA AUTORIZADO PARA ABASTECER VEHICULOS QUE TRANSITEN
POR CALLES Y CARRETERAS. ESTE PRODUCTO ESTA DESTINADO AL ALMACENAMIENTO Y
SUMINISTRO, DE FORMA ESTACIONARIA, DE PETROLEO DIESEL A MAQUINAS Y VEHICULOS
INDUSTRIALES O AGRICOLAS, YA SEA EN FAENAS, FUNDOS AGRICOLAS, ETC..
ADQUIRIENDO ESTE ESTANQUE, DE ACUERDO AL DECRETO 160 ARTICULO Nº 300, NO DEBE
INSCRIBIR SU INSTALACION (solo si en total no posee mas de 1100 litros)
Artículo 300º.-“Las instalaciones de CL cuyo volumen total de almacenamiento sea inferior a 1.100 L
no requerirán ser inscritas; no obstante deberán cumplir con las disposiciones en materia de seguridad
que se indican en el presente reglamento. “
DICHO REGLAMENTO ES EL SIGUIENTE: REGLAMENTO DE SEGURIDAD
PARA LAS INSTALACIONES Y OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y REFINACIÓN, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS,
Decreto N° 160 DE LA SEC

Petrocenter
Avenida Vicuña Mackenna # 420,Melipilla, RM, Chile Fonos: 8323501- 8320513
info@petrocenter.cl www.petrocenter.cl
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Vista general del estanque
Nota: La idea de la piscina es que a raíz de cualquier filtración, fuga o error de
manipulación , no se derrame el combustible en el suelo, ya que el diesel queda por
mucho tiempo impregnado lo que sería perjudicial para el terreno y para la
seguridad de la instalación.

Detalle de la disposición de los componentes

Petrocenter
Avenida Vicuña Mackenna # 420,Melipilla, RM, Chile Fonos: 8323501- 8320513
info@petrocenter.cl www.petrocenter.cl
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Pistola automatica

Pistola manual

La diferencia entre ambas radica en que la pistola automática, al llenarse el contenedor de combustible,
este corta el suministro automáticamente para evitar derrames.

Petrocenter
Avenida Vicuña Mackenna # 420,Melipilla, RM, Chile Fonos: 8323501- 8320513
info@petrocenter.cl www.petrocenter.cl
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Características técnicas
1. Estanque reforzado en polímero altamente resistente.
2. Con protección UV.
3. Cumple requerimientos y estándares Nacionales e Internacionales.
4. Kit de Combustible para petróleo de 220 Volts ó 12 Volts DC marca PIUSI (Origen Italia),
modelo Panther 56, destinada al trasiego de petróleo. Estas bombas son del tipo rotativa de
paletas autocebantes, caracterizadas por su elevado caudal y facilidad de funcionamiento e
instalación.
Además de estar dotadas de válvula de bypass integrada y de filtro de aspiración, se
caracterizan por la instalación de un sello mecánico que garantiza una elevada fiabilidad
incluso a bajas temperaturas de funcionamiento.
5. Caudal de 60 lts/min.
6. Manguera de suministro antiestática de 4,0 mts.
7. Pistola según versión de corte manual Modelo SELF-3000 o automático Modelo A-60,
ambas versiones con destorcedor incorporado.
8. Cuenta litros volumétrico K-33 para uso privado. Cuenta parcial de tres dígitos, total de
seis cifras.
9. Filtro interior de acero inox con válvula de seguridad interior.
10. Aspiración en cañería y fittings en acero galvanizado.

Medidas
·Estanque. Diámetro 1060 mm. Altura 1550mm.
· Piscina. Diámetro 1250 mm. Altura 900 mm.-

Accesorios incluidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

02 filtros absorción de agua 70 lts/min. (dentro de una caja marca Piusi).
01 Extintor de 10 Kgs. ABC con certificación CESMEC.
01 Válvula de seguridad sistema de laberinto para evitar contrapresiones.
02 candados con piolas de seguridad, uno en la tapa llenado y otro en la pistola.
Manual de seguridad.
Catálogos marca Piusi de Unidad de Suministro y Cuenta litros.
01 Barrera New Jersey

Petrocenter
Avenida Vicuña Mackenna # 420,Melipilla, RM, Chile Fonos: 8323501- 8320513
info@petrocenter.cl www.petrocenter.cl
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Garantías
· 1 año para Kit de Combustible marca Piusi, modelo Panther 56.
· 3 años por fallas de fabricación del estanque.
· 3 años por fallas de fabricación de la piscina de derrame.
Perdidas de garantías
· No usarlo exclusivamente con PETROLEO.
· Traslado del estanque con combustible en su interior.
· Utilizado para su uso no estacionario.
Señaletica
Iconografía SEC, (Superintendencia de Electricidad y Combustibles).
Logo SEC. RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1293 del 07-JUN-2010.
Logo PELIGRO INFLAMABLE 3.2.
Logo NU-1202.
Logo NO FUMAR.
Logo NO USAR CELULAR DURANTE EL AUTOSERVICIO.
Logo USO EXCLUSIVO CON PETROLEO
Versiones
· Bomba 220 y 12 volts
· Pistola manual y automática

Petrocenter
Avenida Vicuña Mackenna # 420,Melipilla, RM, Chile Fonos: 8323501- 8320513
info@petrocenter.cl www.petrocenter.cl
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Valores

$923.530 + IVA Pistola Manual
$973.530 + IVA Pistola Automática
Con bomba 220 v o 12 volts sin variación

Petrocenter
Avenida Vicuña Mackenna # 420,Melipilla, RM, Chile Fonos: 8323501- 8320513
info@petrocenter.cl www.petrocenter.cl
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ANEXO 8
ASPECTOS SOCIALES
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ANEXO 8.1

ENTREVISTA A AUTORIDADES LOCALES
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ANEXO 8.2

ENTREVISTA A POBLADORES
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FICHAS DE EDUCACIÓN Y SALUD
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Ficha de datos de seguridad
LGGB 2
Sustituye la fecha: 08/04/2019

Fecha de revisión: 24/02/2020
Versión : 2.3.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Nombre comercial:

LGGB 2

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos recomendados:

Lubricante

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Empresa:
Dirección:
Código postal:
Ciudad:
País:
E-mail:
Teléfono:
Página principal :

SKF MAINTENANCE PRODUCTS
P.O. Box 2350
3430 DT
Nieuwegein
REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
sebastien.david@skf.com
+31 306307200
www.skf.com

1.4. Teléfono de emergencia
91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicología)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
CLP-clasificación:

El producto no se clasificará como peligroso según la clasificación y normas de etiquetado
de sustancias y mezclas.

Efectos perjudicales de mayor
gravedad:

Puede causar ligera irritación en piel y ojos.

2.2. Elementos de la etiqueta
El producto no se clasificará como peligroso según la clasificación y normas de etiquetado de sustancias y mezclas.

2.3. Otros peligros
El producto no contiene sustancias PBT ni vPvB.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
No contiene sustancias sujetas a requisitos de declaración.
Comentarios del ingrediente:

Los aceites minerales en el producto contiene <3% de extracto DMSO (IP 346).

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
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Ficha de datos de seguridad
LGGB 2
Sustituye la fecha: 08/04/2019

Fecha de revisión: 24/02/2020
Versión : 2.3.0

4.1. Descripción de los primeros auxilios
Inhalación:

Respirar aire limpio. Buscar asistencia médica en caso de molestias persistentes.

Ingestión:

Lavar la boca completamente y beber 1 ó 2 vasos de agua a sorbos pequeños. Buscar
asistencia médica en caso de molestias.

Contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua. Buscar asistencia médica en
caso de molestias persistentes.

Contacto con los ojos:

Lavar con agua (preferiblemente empleando un equipo de lavado de ojos) hasta que se
calme la irritación. Buscar atención médica si persisten los síntomas.

General:

Cuando reciba asistencia médica, muestre la ficha de datos de seguridad o la etiqueta.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Puede causar ligera irritación en piel y ojos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Tratar los síntomas. No se requiere ningún tratamiento especial inmediato.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción
apropiados:

Apagar con polvo, espuma, dióxido de carbono o agua atomizada. Utilizar agua o agua
atomizada para enfriar el material no incendiado.

Medios de extinción no
apropiados:

No utilizar chorro de agua, ya que podría propagar el incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No inflamable, pero combustible. El producto se descompone en condiciones de incendio o al calentarse a altas temperaturas,
pudiendo liberarse gases tóxicos e inflamables.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Mover los contenedores de la zona de peligro si puede realizarse sin riesgos. Evitar la inhalación de vapores y gases de
combustión: respirar aire limpio. Llevar un aparato respiratorio autónomo con guantes resistentes a la acción de productos
químicos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no forma
parte de los servicios de
emergencia:

Usar gafas de seguridad si existe riesgo de salpicadura a los ojos. Llevar guantes.

Para el personal de
emergencia:

Además de lo anterior: Se recomienda el uso de ropa de protección normal equivalente a
EN 469.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Impedir que el derrame penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Contener el derrame y recoger con arena u otro material absorbente para ser vertido en contenedores apropiados para
desechos. Limpiar los vertidos pequeños con un paño.
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Ficha de datos de seguridad
LGGB 2
Sustituye la fecha: 08/04/2019

Fecha de revisión: 24/02/2020

Versión : 2.3.0
Contener el derrame y recoger con arena u otro material absorbente para ser vertido en contenedores apropiados para
desechos. Limpiar los vertidos pequeños con un paño.

6.4. Referencia a otras secciones
Ver sección 8 para tipo de equipo de protección. Consultar la sección 13 para conocer las instrucciones sobre desecho.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Usar el producto en un lugar bien ventilado y preferentemente con ventilación de proceso. Debería disponerse de agua
corriente y equipos de lavado para los ojos. Lavar las manos antes del descanso, antes de usar el lavabo y al finalizar el turno.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto debería almacenarse de forma segura, fuera del alcance de los niños y alejado de comida, elementos de
alimentación animal, medicamentos, etc. No almacenar con lo siguiente: Oxidantes fuertes/ Álcalis fuertes/ Ácidos fuertes.

7.3. Usos específicos finales
Ninguno.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
Límite de exposición profesional
Nombre de la
Período de
sustancia
tiempo
Aceite mineral
VLA-ED
refinado,
nieblas
Aceite mineral
refinado,
VLA-EC
nieblas

ppm

mg/m3

fibra/cm3

Comentarios

Observaciones

5

10

VLA-EC = Valores de Exposición de Corta duración
VLA-ED = Valores de Exposición Diaria

Métodos de medición:

Se debe comprobar su cumplimiento de los límites de exposición laboral con las medidas
de higiene laboral.

Base legal:

Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019.

8.2. Controles de la exposición
Controles técnicos apropiados: Llevar el equipo personal de protección especificado a continuación.
Equipo de protección personal, Usar gafas de seguridad si existe riesgo de salpicadura a los ojos. La protección ocular
protección ocular/facial:
deberá cumplir con la norma EN 166.
Equipo de protección personal, Se recomiendan guantes de plástico o caucho.
protección de manos:
Equipo de protección personal, No necesario.
protección respiratoria:
Controles de exposición
medioambiental:

Asegurar la observación de las normativas locales relativas a emisiones.
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Ficha de datos de seguridad
LGGB 2
Sustituye la fecha: 08/04/2019

Fecha de revisión: 24/02/2020
Versión : 2.3.0

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Parámetro
Estado
Color
Olor
Solubilidad
Propiedades explosivas
Propiedades oxidantes
Parámetro
pH (solución para uso)
pH (concentrado)
Punto de fusión
Punto de congelación
Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición
Punto de inflamación
Tasa de evaporación
Inflamabilidad (sólido, gas)
Límites de Inflamabilidad
Límites deflagrantes
Presión del vapor
Densidad de vapor
Densidad relativa
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
Temperatura de auto-iflamación
Temperatura de descomposición
Viscosidad
Umbral olfativo

Valor/unidad
Pasta Grasas.
Marrón claro
Característico
Insoluble en lo siguiente: Agua.
No hay datos
No hay datos
Valor/unidad
No hay datos
No hay datos
No hay datos
No hay datos

Comentarios

No hay datos
No hay datos
No hay datos
No hay datos
No hay datos
No hay datos
No hay datos
No hay datos
0,87 g/ml
No hay datos
No hay datos
No hay datos
No hay datos
No hay datos

(25 °C)

9.2. Información adicional
Parámetro
NLGI

Valor/unidad

Comentarios

2

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
Reacciona con lo siguiente: Oxidantes fuertes/ Ácidos fuertes/ Álcalis fuertes.

10.2. Estabilidad química
El producto es estable si se utiliza de acuerdo con las indicaciones del proveedor.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguno conocido.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguno conocido.
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Ficha de datos de seguridad
LGGB 2
Sustituye la fecha: 08/04/2019

Fecha de revisión: 24/02/2020
Versión : 2.3.0

10.5. Materiales incompatibles
Oxidantes fuertes/ Ácidos fuertes/ Álcalis fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
El producto se descompone en condiciones de incendio o al calentarse a altas temperaturas, pudiendo liberarse gases tóxicos
e inflamables.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda - oral:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles. La
ingestión de grandes cantidades puede provocar molestias.

Toxicidad aguda - cutánea:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.

Toxicidad aguda - por
inhalación:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.

Corrosión/irritación cutánea:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.
Elimina la grasa de la piel. La exposición prolongada puede provocar irritación y posible
infección.

Lesiones oculares graves o
irritación ocular:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.
Irritación temporal.

Sensibilidad respiratoria o
sensibilidad cutánea:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.

Mutagenicidad en células
germinales:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.

Propiedades carcinógenas:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.

Toxicidad para la reproducción: El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.
Exposición STOT única:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.

Exposición STOT repetida:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.

Peligro por aspiración:

El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.

Otros efectos toxicológicos:

Al calentarse los vapores emitidos pueden provocar irritación de los órganos respiratorios.
Puede provocar tos y dificultades respiratorias.

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
El producto no tiene que ser clasificado. Los datos de ensayo no están disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad
Los datos de ensayo no están disponibles.
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LGGB 2
Sustituye la fecha: 08/04/2019

Fecha de revisión: 24/02/2020
Versión : 2.3.0

12.3. Potencial de bioacumulación
Los datos de ensayo no están disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo
Los datos de ensayo no están disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
El producto no contiene sustancias PBT ni mPmB.

12.6. Otros efectos adversos
Forma una película de aceite en superficies de agua que puede dañar a organismos acuáticos y perturbar el transporte de
oxígeno en la interfase aire/agua.
Claificación alemana de contaminación del agua (WGK): 1

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Evitar descargas al alcantarillado o aguas superficiales. Si el producto, tal y como se suministra, se convierte en residuo, no
reúne los criterios de clasificación como residuo peligroso (Dir. 2008/98/UE). La eliminación debe efectuarse de acuerdo con
las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales. Es posible que los reglamentos locales sean más estrictos que los
requisitos regionales o nacionales. Los envases vacíos y limpios deberán desecharse para su reciclaje. Los envases no
lavados deberán desecharse según lo dispuesto en el plan local de eliminación de desechos.
Categoría de residuos:

Código CER: Depende de la línea de negocio y uso, por ejemplo 12 01 12* Ceras y grasas
usadas
Absorbente/ropa contaminada con el producto: Código CER: 15 02 03 Absorbentes,
materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los
especificados en el código 15 02 02.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
14.1. Número ONU:
14.2. Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas:
14.3. Clase(s) de peligro para
el transporte:

No es aplicable.
No es aplicable.

14.4. Grupo de embalaje:
14.5. Peligros para el
medio ambiente:

No es aplicable.
No es aplicable.

No es aplicable.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Ninguno.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC
No es aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
6/7
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LGGB 2
Sustituye la fecha: 08/04/2019

Disposiciones Especiales:

Fecha de revisión: 24/02/2020
Versión : 2.3.0

Ninguno.

15.2. Evaluación de la seguridad química
Otra Información:

No se ha llevado a cabo la valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16: Otra información
Historial de la versión e indicación de modificaciones
Versión
2.3.0

Fecha de revisión
24/02/2020

Responsable
Bureau Veritas HSE/ SRU

Cambios
8-9, 16

Abreviaturas:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Otra Información:

Esta ficha de datos de seguridad ha sido elaborada para este producto y sólo es aplicable
al mismo. Está basada en nuestros conocimientos actuales y en la información que el
proveedor ha podido suministrar sobre el producto en el momento de la elaboración. Esta
hoja de datos de seguridad cumple con la legislación vigente relativa a la elaboración de
hojas de datos de seguridad de conformidad con 1907/2006/EC (REACH) según ha sido
modificada posteriormente.

Consejos formativos:

Un conocimiento exhaustivo de esta ficha de datos de seguridad debiera ser condición
indispensable.

Método de clasificación:

Cálculo basado en los peligros de los componentes conocidos.

Idioma del documento:

ES
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ANEXO 10.
MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
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ANEXO 10.1
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

509
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PARQUE SOLAR MATARANI 80 MW"

Etapas del Proyecto "Parque Solar Matarani 80 MW"

CA-02

CA-02

CA-01

CA-01

CA-01

CA-02 CA-02 CA-02 CA-02 CA-02 CA-02

CA-02

CA-02

CA-02

Físico

Ingreso de sustancias peligrosas

social,
económi Bioló
g.
co y
cultural

Fauna

Generación de ruidoy/o vibraciones

RU-1

R-1

R-1

RU-1

SF-02

RU-1

RU-1

RU-1

RU-1

RU-1

RU-1

RU-1

RU-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

R-1

SF-02

FA-01

Adquisición de bienes y servicios

D

R-2

R-1

CA-01

CA-01 CA-01 CA-01

CA-02

CA-02 CA-02 CA-02

RU-1

RU-1 RU-1 RU-1

7. Generación y manejo de residuos

6. Restauración del terreno

5. Demolición de áreas con concreto

4. Desmantelamiento de componentes

3. Desenergización del Parque Solar y Subestación Eléctrica

2. Tránsito de vehículos, maquinaria y equipos

1. Contratación de mano de obra

5. Generación y manejo de residuos

RU-1
R-1

R-1

R-1

FA-01

D
FA-01 FA-01

D

FA-01 FA-01

D

FA-01

E-01

DE-01

DE-01

DE-01

Alteración de la calidad del aire por material particulado

SF-02 Alteración de la calidad del suelo

CA-02

Alteración de la calidad del aire por emisiones gaseosas

PSJ-01 Afectación de la calidad del paisaje

RU-1

Alteración de la calidad del ruido
Riesgo de contaminación de suelo por derrame de sustancias
peligrosas

FA-01 Alejamiento temporal de la fauna
Incremento de niveles de ingresos y
E-01
mejoramiento de
de las
condiciones
de vida
Diniamización
actividades

Cambio de uso de suelo

E-02

Generación de radiaciones no ionizantes

RU-1

E-01

CA-01

REM-1

RU-1

E-01

Descripción de los Códigos

SF-01

R-1

RU-1

SF-02 SF-02 SF-02 SF-02 SF-02 SF-02

D

PSJ-01

Generación de empleo

R-1

D

SF-01

Compactación del suelo

Socioeconómico

RU-1

Ocupación y cambio de uso de suelo

Modificación del paisaje local

Etapa de Abandono

REM-1

Generación de Ruido

Paisaje

4. Mantenimiento

CA-01 CA-01 CA-01 CA-01 CA-01 CA-01

Generación de Radiaciones No Ionizantes

Suelos

3. Operación del Parque Solar y Subestación Eléctrica

2. Tránsito de vehículos

1. Contratación de mano de obra

18. Abandono de componentes auxiliares y almacenes (temporales)

17. Operación de almacén de residuos y combustible

16. Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha

15. Implementación del sistema de seguridad en cerco perimétrico

14. Acopio de material excedente

13. Habilitación de accesos internos (viales)

Etapa de Operación

12. Habilitación de canalizaciones y tendido de conductores

11. Instalación de Infraestructura del Área de Servicios Auxiliares

CA-02

10. Construcción y equipamiento de la Subestación Eléctrica

CA-02

9. Instalación de centros de transformación

6. Instalación de componentes auxiliares (temporales)

Emisión de Gases de Combustión

8. Instalación de estructuras de soporte y montaje de paneles solares

5. Instalación de cartel y cerco perimétrico

CA-01

3. Trazado del terreno

CA-01

2. Tránsito de vehiculos, maquinaria y equipos

CA-01

1. Contratación de mano de obra

CA-01

2. Levantamiento de información

Generación de Material Particulado

Aspectos Ambientales

Aire

Etapa de Construcción

4. Limpieza del terreno

Matriz de Identificación de Impactos y Riesgos Ambientales del
Proyecto "Parque Solar Matarani 80 MW"

1. Gestión de las autorizaciones, permisos y licencias ante las autoridades
competentes sectoriales

Etapa de
planificación

económicas

R-1

R-1

R-1

R-1
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ANEXO 10.2
MATRIZ DE EVALUACIÓN – ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PARQUE SOLAR MATARANI 80 MW"
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Actividades

Contratación de mano de
obra

Aspecto Ambiental

Generación de empleo
Adquisión de bienes y servicios

Incremento de niveles de ingreso y mejoramiento de
Socio-Económico
condiciones de vida

Evaluación de Impactos

Determinación de Impacto

N

I

Ex Mo Pe Rv

Si

Ac

Ef

Pr Rc Im

1

2

1

4

1

1

1

1

4

2

1

23

Impacto leve

Socio-Económico

1

2

1

4

1

1

1

1

1

4

1

22

Impacto leve

Alteración de la calidad de aire por material
particulado

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Generación de ruido

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Compactación del suelo

Alteración de la calidad del suelo

Suelo

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Alteración de la calidad de aire por material
particulado

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Impacto leve

Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-19

Impacto leve

Generación de ruido y/o vibraciones

Afectación temporal de fauna

Fauna

-1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

-16

Impacto leve

Generación de Material Particulado

Alteración de la calidad de aire por material
particulado

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Alteración de la calidad del paisaje

Paisaje

-1

1

1

4

4

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Aire

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-24

Impacto leve

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Alejamiento temporal de la fauna

Fauna

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Aire

-1

1

1

2

1

1

2

1

4

2

1

-19

Impacto leve

Aire

-1

1

1

2

1

1

2

1

4

2

1

-19

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Alteración de la calidad del suelo

Suelo

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-23

Impacto leve

Afectación temporal de fauna

Fauna

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Alteración de la calidad de aire por material
particulado

Aire

-1

1

1

2

1

1

2

1

4

2

1

-19

Impacto leve

Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas

Aire

-1

1

1

2

1

1

2

1

4

2

1

-19

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Alteración de la calidad del suelo

Suelo

-1

1

1

4

4

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Afectación temporal de fauna

Fauna

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Emisión de Gases de Combustión

Generación de Material Particulado
Emisión de Gases de Combustión
Limpieza del Terreno
Generación de ruido

Instalación de cartel y
cerco perimétrico

Componente
Ambiental

Dinamización de la economía local

Generación de Material Particulado
Tránsito de vehiculos,
maquinaria y equipos

Impacto Ambiental

Evaluación de Impactos Ambientales

Generación de ruido
Modificación del paisaje local
Generación de Material Particulado
Emisión de Gases de Combustión

Limpieza del terreno
Generación de ruido
Generación de ruido/ vibraciones
Generación de Material Particulado
Instalación de
Emisión de Gases de Combustión
componentes auxiliares
(temporales)
Generación de ruido
Compactación del suelo
Emisión de Gases de Combustión

Instalación de estructuras
y montaje de paneles Generación de ruido
solares
Generación de ruido/vibraciones

Generación de Material Particulado
Emisión de Gases de Combustión
Instalación de los centros
Generación de ruido
de transformación
Compactación del suelo
Generación de ruido/vibraciones

Alteración de la calidad de aire por material
particulado
Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas

Alteración de la calidad de aire por material
particulado
Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PARQUE SOLAR MATARANI 80 MW"
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Actividades

Aspecto Ambiental

Generación de Material Particulado
Emisión de Gases de Combustión
Construcción y
equipamiento de
Subestación Eléctrica

Evaluación de Impactos
Determinación de Impacto
N

I

Ex Mo Pe Rv

Si

Ac

Ef

Pr Rc Im

Aire

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

1

1

-23

Impacto leve

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Compactación del suelo

Alteración de la calidad del suelo

Suelo

-1

1

1

4

4

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Afectación temporal de fauna

Fauna

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Aire

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

1

1

-23

Impacto leve

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Alteración de la calidad del suelo

Suelo

-1

1

1

4

4

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Aire

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-24

Impacto leve

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Alteración de la calidad del suelo

Suelo

-1

1

1

4

4

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Afectación temporal de fauna

Fauna

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Aire

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-24

Impacto leve

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Alteración de la calidad del suelo

Suelo

-1

1

1

4

4

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Generación de ruido y/o vibraciones

Afectación temporal de fauna

Fauna

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Generación de Material Particulado

Alteración de la calidad de aire por material
particulado

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Generación de ruido

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Compactación del suelo

Alteración de la calidad del suelo

Suelo

-1

1

1

4

4

1

1

1

4

1

1

-22

Impacto leve

Aire

-1

1

1

2

1

1

2

1

4

2

1

-19

Impacto leve

Aire

-1

1

1

2

1

1

2

1

4

2

1

-19

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Afectación temporal de fauna

Fauna

-1

1

1

4

2

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Generación de Material Particulado
Emisión de Gases de Combustión
Instalación de
Infraestructuras del Área
de Servicios Auxiliares Generación de ruido
Compactación del suelo
Generación de Material Particulado
Emisión de Gases de Combustión
Construcción de
canalizaciones y tendido Generación de ruido
de conductores
Compactación del suelo
Generación de ruido y/o vibraciones
Generación de Material Particulado
Emisión de Gases de Combustión
Acondicionamiento de Generación de ruido
accesos internos (viales)
Compactación del suelo

Emisión de Gases de Combustión

Generación de Material Particulado
Acopio de material
excedente

Alteración de la calidad de aire por material
particulado
Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas

Componente
Ambiental

Generación de ruido

Generación de ruido y/o vibraciones

Conformación del
Depósito de Material
Excedente (DME)

Impacto Ambiental

Evaluación de Impactos Ambientales

Emisión de Gases de Combustión
Generación de ruido
Generación de ruido y/o vibraciones

Alteración de la calidad de aire por material
particulado
Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas

Alteración de la calidad de aire por material
particulado
Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas
Incremento de Ruido Ambiental

Alteración de la calidad de aire por material
particulado
Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas
Incremento de Ruido Ambiental

Alteración de la calidad de aire por material
particulado
Alteración de la calidad de aire por emisiones
gaseosas
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ANEXO 10.3
MATRIZ DE EVALUACIÓN – ETAPA DE
OPERACIÓN
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DECLARACIÓN DE IMPACTP AMBIENTAL DEL PROYECTO “PARQUE SOLAR MATARANI 80 MW"

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - ETAPA DE OPERACIÓN

Actividades

Contratación de mano de
obra

Tránsito de vehículos

Operación de Parque
Solar

Mantenimiento

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Evaluación de Impactos Ambientales

Evaluación de Impactos

Componente Ambiental

Determinación de
Impacto

N

I

Ex

Mo

Pe

Rv

Si

Ac

Ef

Pr

Rc

Im

Generación de empleo

Incremento de niveles de ingreso y
mejoramiento de condiciones de vida

Socio-Económico

1

1

1

4

2

1

1

1

4

4

1

23

Impacto leve

Adquisión de bienes y servicios

Dinamización de la economía local

Socio-Económico

1

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

20

Impacto leve

Generación de Material Particulado

Alteración de la calidad de aire por
material particulado

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Emisión de Gases de Combustión

Alteración de la calidad de aire por
emisiones gaseosas

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Generación de ruido

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Generación de radiaciones no
ionizantes

Presencia de campos electromagnéticos

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-22

Impacto leve

Generación de ruido

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

1

-22

Impacto leve

Ocupación y uso de suelo

Cambio de uso de suelo

Suelo

-1

1

1

2

4

1

1

1

4

1

1

-20

Impacto leve

Generación de Material Particulado

Alteración de la calidad de aire por
material particulado

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Emisión de Gases de Combustión

Alteración de la calidad de aire por
emisiones gaseosas

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Generación de ruido

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

515

ANEXO 10.4
MATRIZ DE EVALUACIÓN – ETAPA DE
CIERRE
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PARQUE SOLAR MATARANI 80 MW"

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - ETAPA DE ABANDONO

Actividades

Contratación de mano de
obra

Tránsito de vehiculos,
maquinaria y equipos

Aspecto Ambiental

N

I

Ex

Mo

Pe

Rv

Si

Ac

Ef

Pr

Rc

Im

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

20

Impacto leve

Adquisión de bienes y servicios

Dinamización de la economía local

Socio-Económico

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

19

Impacto leve

Generación de Material Particulado

Alteración de la calidad de aire por
material particulado

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Emisión de Gases de Combustión

Alteración de la calidad de aire por
emisiones gaseosas

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Generación de Material Particulado

Alteración de la calidad de aire por
material particulado

Aire

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-24

Impacto leve

Emisión de Gases de Combustión

Alteración de la calidad de aire por
emisiones gaseosas

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Aire

-1

2

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-24

Impacto leve

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

2

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-23

Impacto leve

Generación de Material Particulado

Alteración de la calidad de aire por
material particulado

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Emisión de Gases de Combustión

Alteración de la calidad de aire por
emisiones gaseosas

Aire

-1

1

1

4

1

1

2

1

4

2

1

-21

Impacto leve

Incremento de Ruido Ambiental

Aire

-1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

1

-20

Impacto leve

Generación de Material Particulado
Emisión de Gases de Combustión
Generación de ruido

Restauración del terreno

Determinación de
Impacto

Socio-Económico

Generación de ruido

Demolición de áreas con
concreto

Evaluación de Impactos

Componente
Ambiental

Incremento de niveles de ingreso y
mejoramiento de condiciones de vida

Generación de empleo

Generación de ruido

Desmantelamiento de
componentes

Impacto Ambiental

Evaluación de Impactos Ambientales

Generación de ruido

Alteración de la calidad de aire por
material particulado
Alteración de la calidad de aire por
emisiones gaseosas
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ANEXO 11.1
Fichas SIAM (Calidad de Aire)
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control (1) :

CAI-MAT-01

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

:

G

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación

(3)

-

:

Categoria :

para los Titulares que estan

(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

Zona de paneles solares al norte

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :

Departamento :

MOLLENDO

ISLAY

AREQUIPA

CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,147,730

Altitud :

1,176

PLAN DE MONITOREO

Parámetro

PM10, PM2.5, SO2, CO,
H2S y Pb

Este :

186,980

Zona :

19

( metros sobre el nivel del mar )

(5)

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

CONSTRUCCIÓN Y ABANDONO:
TRIMESTRAL
OPERACIÓN: ANUAL

ANUAL

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C

Fecha : 10/05/2018

( 17, 18 o 19 )
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

CAI-MAT-02

:

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

:

G

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación

(3)

-

:

para los Titulares que estan

Categoria :
(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción

(4)

Subestación Eléctrica Chaparral

:

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,147,175

Altitud :

1,176

PLAN DE MONITOREO

Parámetro

PM10, PM2.5, SO2, CO,
H2S y Pb

Este :

185,429

Zona :

19

( metros sobre el nivel del mar )

(5)

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

CONSTRUCCIÓN Y ABANDONO:
TRIMESTRAL
OPERACIÓN: ANUAL

ANUAL

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C

Fecha: 09/05/2018

( 17, 18 o 19 )
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ANEXO 11.2.
Fichas SIAM (Ruido)

522
FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

RUA-MAT-01

:

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

R

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

:

Tipo Procedencia / Ubicación

(3)

-

:

Colocar Clase anterior, solo para los Titulares
que estan actualizando Fichas SIA

Categoria :
(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

Zona de paneles solares al norte

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,147,762

Altitud :

1,242

Este :

186,928

Zona :

19

( 17, 18 o 19 )

( metros sobre el nivel del mar )

PLAN DE MONITOREO (5)
Parámetro

LAeqT

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O
SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

Construcción y Cierre:
Trimestral
Operación: Anual

Anual

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C
Nota: Todo texto a llenar debe ser en letra MAYÚSCULA.

Fecha: 09/05/2018
Sistema de Información Ambiental Minero
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

RUA-MAT-02

:

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

R

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

:

Tipo Procedencia / Ubicación

(3)

-

:

Colocar Clase anterior, solo para los Titulares
que estan actualizando Fichas SIA

Categoria :
(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción (4) :

Subestación Eléctrica Chaparral

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,147,209.0

Altitud :

1,173

Este :

185,397.8

Zona :

19

( 17, 18 o 19 )

( metros sobre el nivel del mar )

PLAN DE MONITOREO (5)
Parámetro

LAeqT

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O
SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

Construcción y Cierre:
Trimestral
Operación: Anual

Anual

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C
Nota: Todo texto a llenar debe ser en letra MAYÚSCULA.

Fecha: 10/05/2018
Sistema de Información Ambiental Minero
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ANEXO 11.3
Fichas SIAM (Radiaciones No Ionizantes)
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

RNI-MAT-01

:

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

:

G

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación

(3)

-

:

para los Titulares que estan

Categoria :
(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción

(4)

Subestación Eléctrica Chaparral

:

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,147,383

Altitud :

1,170

PLAN DE MONITOREO

Este :

185,381

Zona :

19

( metros sobre el nivel del mar )

(5)

Parámetro
Intensidad de campo
eléctrico (V/m), Intensidad
de campo magnético
(A/m) y • Densidad de flujo
magnético expresado en
micro teslas (μT)

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

OPERACIÓN: ANUAL

ANUAL

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C

Fecha: 09/05/2018

( 17, 18 o 19 )
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FICHA TÉCNICA
PUNTO DE CONTROL DE MONITOREO

Titular Minero :

GR CORTARRAMA S.A.C.

Unidad Minera :

PARQUE SOLAR MATARANI 80MW
------

Resolución que aprobó punto de control
(De ser nuevo punto omitir dato)

IDENTIFICACION DEL PUNTO
Codigo de Punto de Control

(1)

RNI-MAT-02

:

Tipo de Muestra :
Clase:
Zona de muestreo

(2)

:

G

L= Liquido

R

E = Efluente / Emisión R = Receptor

G= Gaseoso

S= Sólido

B= Biológico

R= Ruido o Vibración

-

Tipo Procedencia / Ubicación

(3)

-

:

para los Titulares que estan

Categoria :
(Categorizado de Acuerdo al R. J. Nº 202-2010-ANA)

Descripción

(4)

Zona de paneles solares al norte

:

UBICACIÓN
Distrito :

Provincia :
MOLLENDO

Departamento :
AREQUIPA

ISLAY
CUENCA QUILCA

Cuenca :
Coordenadas U.T.M. (En Datum Horizontal UTM WGS84)
Norte :

8,147,055

Altitud :

1,170

PLAN DE MONITOREO

Este :

187,985

Zona :

19

( metros sobre el nivel del mar )

(5)

Parámetro
Intensidad de campo
eléctrico (V/m), Intensidad
de campo magnético
(A/m) y • Densidad de flujo
magnético expresado en
micro teslas (μT)

Frecuencia de Muestreo

Frecuencia de Reporte

(SEMANA, MENSUAL, TRIMESTRAL O SEMESTRAL)

(TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL)

OPERACIÓN: ANUAL

ANUAL

Elaborado por: CLEAN TECHNOLOGY S.A.C

Fecha: 10/05/2018

( 17, 18 o 19 )
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ESTUDIO DE RIESGOS DEL PROYECTO “PARQUE SOLAR MATARANI 80 MW”

1. Introducción
El Estudio de Riesgos es aquel estudio en el que se determinan las condiciones de riesgo presentes en
las actividades de un proyecto, definiéndose, por consiguiente, los procedimientos, medidas y controles
que deberán aplicarse con el objeto de prevenir o mitigar dichas condiciones y actos inseguros que
podrían suscitarse.
En este contexto, en el presente Estudio de Riesgos determina los peligros (escenarios críticos o de
riesgo) y contingencias del Proyecto “Parque Solar Matarani 80 MW” durante la etapa de construcción,
operación/mantenimiento y abandono, con la finalidad de analizar los riesgos asociados a las principales
actividades a realizar en dichas etapas.
El resultado de este análisis permitirá tomar medidas preventivas o correctivas que controlen la
probabilidad de ocurrencia (riesgo) de algún evento causante de daños durante el desarrollo del
proyecto.
Finalmente, para la elaboración de este estudio, se ha tomado como referencia las especificaciones
dadas en la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin Nº 264-2012-OS-CD-GFE y el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.
2. Base Legal


Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental



Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, D.S. Nº 029-94-EM.



Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Osinergmin Nº 264-2012-OS-CD-GFE, Procedimiento para la supervisión de los Planes de
Contingencias Operativos en el Sector Eléctrico.



Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM-DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
con Electricidad.



Decreto Supremo N° 003- 2016-Vivienda que modifica la norma Técnica de edificaciones E-030“Diseño sismorresistente”

3. Definición de términos
A continuación, definimos los siguientes términos:
Peligro
Situación, condición o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos,
procesos y ambiente. Hace referencia a los peligros existentes en el frente de trabajo que puede
provocar accidentes laborales o impactos ambientales.
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Riesgo
Probabilidad de que un peligro se materialicen en determinadas condiciones y genere daños a las
personas, equipos y al ambiente.
Probabilidad
Es la proporción de veces que un evento en particular ocurre en un tiempo determinado, asumiendo
que las condiciones fundamentales permanecen constantes. La idea de probabilidad se relaciona con la
incertidumbre, estableciendo una tendencia en el resultado de un evento. La primera es una tendencia
medible y la segunda nos determina la posibilidad de realización del hecho o no.
Severidad
La severidad del riesgo es definida como las consecuencias posibles de un evento o condición inseguros,
tomando como referencia el peor escenario (la peor situación) previsible.
Contingencia o emergencia
Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia procesos peligrosos.
4. Objetivos
4.1. Objetivo general
El presente Estudio tiene por finalidad determinar los posibles riesgos a los que estarían expuestas las
personas, ambiente y bienes materiales vinculados al proyecto. Asimismo, mediante este estudio se
pretende recomendar los métodos de control preventivos y correctivos necesarios para eliminar o
minimizar tales situaciones.
4.2. Objetivo específico
Identificar los escenarios críticos o de riesgo (peligros) y evaluar el nivel de riesgo de estos
considerandos las actividades de un proyecto en la etapa de construcción, operación y abandono, para
adoptar las acciones preventivas y de control en forma oportuna.
5. Información básica del proyecto
5.1. Ubicación
Políticamente, el Proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Mollendo, provincia de Islay,
departamento de Arequipa al lado de la carretera Interoceánica Sur.
5.2. Descripción del Parque solar
El proyecto consiste en la construcción, instalación, operación y mantenimiento de un Parque solar de
80 MW, el cual estará constituido de 1,080,000 paneles de 325 Wp, 14 centros de transformación, una
subestación elevadora, canalizaciones y accesos internos; para posteriormente evacuar dicha energía
hacia la Línea de transmisión existente de 138 kV “Repartición – Mollendo” (L-1030), a través de una
apertura en “pi”; entregándose de esta forma la energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN).
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Características principales de la instalación
Características
Potencia instalada
Potencia Pico
Energía anual producida
Tipo de Paneles Solares
Tipo de estructura de soporte

Descripción
80 MWn
91,445,760 MW
174170 MWh
225,792 paneles de 405 Wp
Estructura seguidor-monofila BRAUX

Centros de transformación

Nº de CT: 14
Nº Inversores por CT: 4
1 CT: 6´531,840 W

Subestación Eléctrica
Canalizaciones
Accesos internos (viales)
Carga admisible del área de emplazamiento

22.9/138 kV
Canalizaciones de media y baja tensión (27,803.95 m total)
11,456.62 m
*11.09 kg/cm2

Fuente: GR CORTARRAMA S.A.C.

5.2.1.

Componentes del proyecto

Componentes principales


Paneles Solares



Canalizaciones eléctricas



Centros de Transformación (CT)



Subestación eléctrica

Componentes auxiliares permanentes


Área de Servicios auxiliares SS. AA
-

Área de control

-

Almacén general de residuos

-

Caseta de vigilancia

-

Estacionamiento

-

Tanque de combustibles



Accesos internos (Viales)



Zona de acopio de material excedente

Componentes auxiliares temporales

1

A partir del estudio geotécnico realizado en la zona de emplazamiento del proyecto se determinó que la
capacidad portante, considerando la cimentación más crítica, es de 1.09 kg/cm2. Por otro lado, a una profundidad
promedio de 1.5 m se encontró roca cuya capacidad de carga es 94.86 MPa. A partir de estos resultados, se diseñó
las estructuras de cimentación en la capa de suelo a 1.3 m de profundidad y, para las torres de la Línea de conexión
a 1.5 m de profundidad. En base a la resistencia del suelo y al diseño planteado, se verifica que la capacidad
admisible no será superada.
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Área administrativa
-

Sala de reuniones

-

Oficinas

-

Comedor

-

Servicios Higiénicos

-

Bodega

-

Estacionamiento



Almacén de residuos No peligrosos



Almacén de residuos peligrosos



Almacén de productos químicos



Almacén de combustible



Zona de almacenes

6. Metodología general
Existe una amplia gama de métodos cualitativos, así como semicuantitativos para la identificación de
peligros; sin embargo, no existe una metodología específica para la evaluación y control de riesgos. Lo
que sí existe es literatura sobre riesgos aplicados a los aspectos ambientales y de seguridad, por lo que
se ha tomado como referencia el Manual de estimación de riesgos del Instituto Nacional de defensa
Civil y se ha adaptado para el presente proyecto.
Para elaborar el presente estudio se realizó la siguiente secuencia de actividades:







Identificación de actividades principales del proyecto que suponen un riesgo
Identificación escenarios críticos o de riesgo (peligros)
Identificación de contingencias (daños)
Evaluación de riesgos en base a la probabilidad de ocurrencia y severidad de daños
Elaboración de Matriz de Riesgos

A. Identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia.
El primer paso en cualquier análisis de riesgos consiste en la identificación de los posibles sucesos no
deseados que pueden ocurrir durante las etapas del proyecto. Este primer paso es fundamental y de él
depende el éxito posterior de todo el estudio. Una buena identificación, rigurosa y detallada, de todos
los posibles peligros que pueden suceder en las actividades, es un requisito indispensable y básico para
llegar a buen fin en el análisis de riesgos.
Estas amenazas o sucesos se pueden clasificar en: endógenas o tecnológicas y exógenas como se
explican a continuación:
-

Endógenas o Tecnológicas: Se presentan al interior del proyecto y están directamente relacionadas
con el desarrollo propio de los procesos o técnicas utilizadas.
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-

Exógenas: Provienen del exterior del proyecto, obra o actividad evaluado y pueden ser naturales
originadas por fenómenos naturales y antrópicos provocadas por actos humanos.

Figura 1.

Flujograma de Clasificación de los principales peligros propuesta por INDECI. (INDECI, 2006)

7. Escenarios críticos o de riesgo identificados
Se identificaron aquellos escenarios críticos o de riesgo (Peligros) que supongan la probabilidad de
materializarse en una contingencia. Para ello, se realizó una diferenciación de estos escenarios en
función a su naturaleza o causa, pudiendo tratarse de escenarios operacionales y escenarios no
operacionales.
7.1.

Escenarios de riesgo operacionales o Internos

Están relacionadas principalmente con aquellas actividades o escenarios con riesgo a provocar
accidentes laborales, accidentes vehiculares, incendios o derrames de sustancias/residuos peligrosos.
A continuación, se describen las principales contingencias asociadas a este tipo de escenarios:
 Accidentes vehiculares/laborales
Debido al tránsito interno y externo de vehículos, maquinaria y equipamiento móvil, se considera la
posible ocurrencia de accidentes que podrían afectar a los trabajadores, a la población local y a los
bienes materiales del proyecto.
Respecto a los accidentes laborales, estos constituyen todos aquellos daños que pueden sufrir los
trabajadores como consecuencia del desarrollo de una determinada actividad. De acuerdo con las
características de las actividades a desarrollar se ha considerado principalmente la materialización de
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accidentes por electrocución, por caídas durante los trabajos en altura y por mal manejo de
herramientas y equipos.
 Incendios
Incendio se puede definir como la ocurrencia de fuego no controlado que puede abrasar algo que no
está destinado a quemarse representando graves peligros de seguridad. Se produce al trabajar en
ambientes con materiales y elementos inflamables.
Debido a que el proyecto contempla la instalación y manejo almacenes de sustancias peligrosas
(principalmente combustible), así como la instalación y manipulación de elementos eléctricos y
equipamiento eléctrico susceptibles a generar corto circuitos, se considera la posible ocurrencia de un
incendio.
 Derrames de sustancias/residuos peligrosos
El derrame de sustancias peligrosas está referido a la ocurrencia de vertimientos de combustibles,
lubricantes u otras sustancias peligrosas que puedan usarse o manipularse en las etapas de
construcción, operación y abandono del proyecto. Los factores que podrían verse afectados por el
riesgo de derrames químicos y combustibles son la capacidad agrológica del suelo.
Se considera la posible ocurrencia de un derrame de sustancias peligrosas durante (1) el tránsito de
maquinaria, vehículos o equipamiento a combustible, (2) a causa de un mal manejo de combustible o
a causa de desperfectos en su almacenamiento, y (3) a causa de un mal manejo de otras sustancias y
residuos peligrosos.
La probabilidad de ocurrencia de este riesgo sobre los factores “suelo” es baja, es decir, “poco
probable” debido a la implementación de medidas de seguridad, prevención y control – como por
ejemplo limitar la velocidad, mantenimiento preventivo de vehículos, adecuadas medidas de
almacenamiento durante el transporte de insumos – en la realización a las actividades que podrían
desencadenarlo (transporte). Las medidas de prevención y control se encuentran detalladas en el
capítulo de Estrategia de Manejo Ambiental.
Por otro lado, la magnitud de la consecuencia sobre el factor “suelo” ha sido calificada como
“moderada” debido a que durante las actividades de transporte, manipulación y almacenamiento de
químicos e hidrocarburos estos receptores ambientales podrían verse afectados localmente. Sin
embargo, en el caso de que el suelo sea afectado, se han previsto procedimientos de respuesta
inmediatos de acuerdo a lo descrito en el Plan de Contingencias a una situación de derrame de estas
sustancias. Por ejemplo, disponer el retiro del suelo afectado, así como su reemplazo con suelo limpio
o su rehabilitación.
Por lo expuesto, la valoración final del riesgo ha sido calificada como “baja” para el factor “suelo”. En
la siguiente tabla a continuación se presenta el resultado del análisis de riesgos:
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Resultados de la evaluación de riesgos del derrame de químicos y combustibles sobre el
suelo en la etapa de construcción
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Neutro
0

Afectación Afectación Afectación Afectación
baja
moderada
alta
muy alta
-1

-2

-3

-4

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo

Poco probable

2

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Muy probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Situación esperada 5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo alto

Riesgo muy
alto
Riesgo muy
Riesgo alto
alto

Riesgo alto

Durante las actividades de operación y mantenimiento del Parque Solar, no se considera pertinente la
calificación del riesgo debido a que estas requieren una baja cantidad de vehículos, restringida a
escasos movimientos de personal e insumos.
 Colisión de vehículos con mamíferos
La valoración final del riesgo de colisión de vehículos con individuos de fauna terrestre durante la etapa
de construcción y abandono es “bajo”.
En el Parque Solar, esta calificación responde a que es poco probable la ocurrencia del riesgo en
cuestión, dado que el área está desprovista de estructura vegetal para que especies susceptibles de
mamíferos se encuentren en cantidades apreciables. Esto se demuestra con los resultados de línea
base, en la que sólo se ha registrado la presencia de una especie.
Este análisis ha sido realizado para los individuos de menor sensibilidad y habituados a la presencia
humana, como Lycalopex griseus “zorro gris”, debido a que también frecuentan las áreas en donde se
realizan actividades humanas.
Por último, es necesario mencionar que se controlará la velocidad de los vehículos, de acuerdo con las
normas de seguridad internas de EGP y se respetarán los lineamientos de emisión de ruidos durante
la conducción de los mismos (p. ej. Sirenas, bocinas u otros), (ver medidas de gestión ambiental).
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Resultados de la evaluación de riesgos por colisión de vehículos con mamíferos en la
etapa de construcción y abandono
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Neutro
0

Afectación Afectación Afectación Afectación
baja
moderada
alta
muy alta
-1

-2

-3

-4

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo

Poco probable

2

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Muy probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Situación esperada 5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo alto

Riesgo muy
alto
Riesgo muy
Riesgo alto
alto

Riesgo alto

Durante las actividades de operación y mantenimiento del Parque Solar, no se considera pertinente la
calificación del riesgo debido a que estas requieren una baja cantidad de vehículos, restringida a
escasos movimientos de personal e insumos.
 Riesgo de colisión de aves con la línea de transmisión
De acuerdo con bibliografía especializada (Haas, 2005), existe riesgo de colisión entre aves y cables de
alta tensión, en zonas de alta importancia para la avifauna, en particular lugares con altas poblaciones
de aves, altos porcentajes de aves migratorias y cuando las líneas de alta tensión cruzan rutas
importantes para aves migratorias. Asimismo, cuando las líneas de transmisión se encuentran cerca
de humedales, áreas costeras, áreas de alimentación especiales, en particular cerca de cuerpos de
agua de interés.
En este sentido, el humedal e IBA Río Tambo y Lagunas de Mejía, constituye un sitio de concentración
durante la migración anual de aves y una zona de refugio, alimentación y nidificación. Sin embargo,
debido a su lejanía al área del proyecto, 30 km aproximadamente; el área de estudio no representa
un área con mayor riesgo de colisión.
Por otro lado, las especies de aves reportadas en colisiones, generalmente, tienen cuerpos grandes y
pesados, largas alas y pobre maniobrabilidad, ya que la mayoría de aves pequeñas y medianas durante
su vuelo reaccionan típicamente a la presencia de líneas de transmisión alterando la dirección del
vuelo o su altitud para evitar colisionar con estas estructuras (Lee, 1978; Meyer y Lee, 1981;
Beaulaurier et al., 1984). Las especies que presentan un mayor riesgo de colisión son los zambullidores,
cigüeñas, aves acuáticas y algunas especies de aguiluchos y águilas (Avian Power Line Interaction
Committee, APLIC, 2012). Otros autores incluyen especies gregarias que se desplazan en grandes
grupos como chorlos y playeros (Haas, 2005).
Durante los estudios de línea base, solamente se registró la presencia de dos especies de aves:
Cathartess aura “gallinazo de cabeza roja” y Sicalis olivascens “chirigue verdoso”. Ambas especies
solamente fueron registradas ocasionalmente puesto que el área es carente de estructura vegetal que
represente alguna fuente de alimento para las aves. El gallinazo es carroñero, por lo que es muy difícil
que encuentre restos de los que alimentarse en esta área árida, salvo la presencia ocasional de un
11
GR CORTARRAMA S.A.C.

539

ESTUDIO DE RIESGOS DEL PROYECTO “PARQUE SOLAR MATARANI 80 MW”

cádaver de zorro y el chirigue es semillero, por lo que no encontraría recursos en el área, dado que no
hay vegetación.
El “chirigüe verdoso” es un passeriforme de pequeño tamaño y mucha movilidad, por lo que el
“gallinazo de cabeza roja” es el de mayor interés, sin embargo, su presencia sería únicamente de paso
hacia zonas que oferten recursos alimenticios. Dicho riesgo ha sido calificado como “poco probable”
y de afectación “moderada”, obteniéndose así un riesgo “bajo”.
En el siguiente cuadro se presenta el resultado de la evaluación de riesgos por colisión de individuos
de avifauna con conductores de la línea de transmisión durante la etapa de operación:
Resultados de la evaluación de riesgos por colisión de individuos de avifauna con la línea
de transmisión durante la etapa de operación
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Neutro
0

Afectación Afectación Afectación Afectación
baja
moderada
alta
muy alta
-1

-2

-3

-4

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo

Poco probable

2

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Muy probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Situación esperada 5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo alto

Riesgo muy
alto
Riesgo muy
Riesgo alto
alto

Riesgo alto

Durante la etapa de operación, la actividad relacionada a la transmisión de energía implicaría un riesgo
de electrocución de individuos de avifauna como consecuencia del contacto de los mismos con los
cables de las futuras líneas de trasmisión.
Los casos de electrocución de individuos de avifauna con líneas de transmisión ocurren únicamente
cuando éstos entran en contacto con los conductores (cables energizados) y la superficie conectada a
tierra (estructura) al mismo tiempo. Estudios realizados por la APLIC (Avian Power Line Interaction
Commitee) en el año 2006, establecen que dichos casos ocurren principalmente en líneas de
transmisión de voltajes menores a 60kV, cuando la separación horizontal entre el conductor y la
superficie conectada a tierra es menor a la envergadura corporal del individuo (sin considerar las
plumas primarias), o en los casos en los que la separación vertical entre los conductores es menor al
tamaño del ave (distancia vertical de la cabeza a las patas). Con el fin de evitar este tipo de
electrocuciones, la APLIC establece que la distancia mínima vertical entre los conductores de 100 cm.
Incluso en los casos en los que la envergadura de las alas de un individuo de avifauna supera las
dimensiones mencionadas (p.ej. en el caso de las aves rapaces) este no llega a electrocutarse ya que
las plumas primarias actúan como aislantes (siempre y cuando se encuentran secas).
El diseño de las torres y cables del proyecto supera ampliamente las dimensiones sugeridas por la
APLIC (no se trata de postes, sino de torres de celosía). Además, es importante mencionar que la
especie de avifauna de mayor envergadura registrada en el área de estudio (Cathartes aura), la cual
podría ser susceptibles de electrocutarse con los cables de la futura Línea de Transmisión, posee una
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envergadura de alas que flúctua entre 160-182 cm, dimensiones bastante menores a las distancias
establecidas entre conductores y la superficie conectada a tierra para el proyecto, dado que se trata
de una línea área de 220 kV. Por otro lado, la transmisión de la electricidad no es ajena al área de
estudio dada la existencia de la SE San José. En el caso de la otra especie (Sicalis olivascens), es muy
pequeña como para que presente riesgo de electrocución.
Finalmente, cabe mencionar que el riesgo de electrocución de aves es relativamente significativo en
líneas de distribución (mas no en líneas de transmisión, como la de este proyecto) debido al menor
dimensionamiento entre los cables energizados y/o la superficie conectada a tierra. Tomando en
cuenta lo anterior, la probabilidad de electrocución de especímenes de avifauna con la futura línea de
transmisión fue considerada como “poco probable”. Por otro lado, con respecto a la calificación del
grado de afectación, esta fue calificada como “baja”, al no presentar el área oferta de alimentos o
refugio para aves y no estar en ninguna zona de interés para estas. La baja oferta de recursos
determina que las características de la avifauna loca, las haga poco susceptibles de electrocución
debido principalmente a que existen condiciones de vulnerabilidad que desencadenarían
consecuencias de mayor relevancia como mortandad de bandadas enteras, tal y como ocurriría en la
vecindad de humedales de importancia para aves migratorias o grandes concentraciones de aves de
escasa maniobrabilidad.
Resultados de la evaluación de riesgos por electrocución de individuos de avifauna
durante la etapa de operación.
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Neutro
0

Afectación Afectación Afectación Afectación
baja
moderada
alta
muy alta
-1

-2

-3

-4

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo

Poco probable

2

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Muy probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Situación esperada 5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo alto

Riesgo muy
alto
Riesgo muy
Riesgo alto
alto

Riesgo alto

 Daños a restos arqueológicos
El riesgo al daño de riesgos arqueológicos/históricos se presenta como el riesgo asociado a las
excavaciones y movimientos de tierra durante la etapa de construcción. Si bien los trabajos de
construcción de las obras civiles de la central solar fotovolcaica involucran excavaciones para la
cimentación de las estructuras, la magnitud del movimiento de tierras es muy reducida a comparación
del área total abarcada por el proyecto.
Asimismo, la ubicación de los paneles ha sido definida de manera que no impacte o involucre cualquier
sitio arqueológico identificado en superficie y no se espera la presencia de restos arqueológicos
enterrados de gran relevancia en el área del proyecto, dados los resultados del estudio de línea base.
Se entiende por restos de gran relevancia a aquellos que no puedan extraerse fácilmente de su
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contexto: arquitectura importante, restos humanos, líticos, orfebrería o alfarería de difícil separación
de su entorno, etc. Por ello, la probabilidad de ocurrencia de este riesgo ha sido calificada como “poco
probable”.
Por otro lado, el carácter de afectación del riesgo, ha sido considerado como “moderado” debido a
que todo trabajo de movimiento de tierras deberá contar con la presencia de un arqueólogo, como
parte del monitoreo arqueológico requerido por el Ministerio de Cultura, en el hipotético caso de
encontrarse restos arqueológicos/históricos, el arqueólogo estará en la capacidad de discernir con la
debida anticipación que se ha encontrado un sitio arqueológico y detener las actividades para evitar
un daño grave a los restos arqueológicos /históricos.
Finalmente, la valoración del riesgo ha sido calificada como “baja”. Los procedimientos de respuesta
ante la ocurrencia de daño a restos arqueológicos son abordados en el capítulo 7.0 del presente
documento. En el cuadro siguiente se presenta el resultado del análisis de este riesgo.
Resultados de la evaluación de riesgos por daño de restos arqueológicos durante la
etapa de construcción
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Neutro
0

Afectación Afectación Afectación Afectación
baja
moderada
alta
muy alta
-1

-2

-3

-4

Improbable

1

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo

Poco probable

2

Neutro

Riesgo bajo Riesgo bajo

Probable

3

Neutro

Riesgo bajo

Muy probable

4

Neutro

Riesgo bajo

Situación esperada 5

Neutro

Riesgo bajo

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo
moderado

Riesgo
moderado
Riesgo alto

Riesgo muy
alto
Riesgo muy
Riesgo alto
alto

Riesgo alto

 Accidentes con población o trabajadores
Durante la etapa de construcción, la actividad relacionada al transporte de personal, materiales y
residuos (manipulación de equipos y maquinaria implicaría un riesgo de accidente vehiculares y
ocupacionales que involucren a los trabajadores del proyecto. Tal como se presenta en el siguiente
cuadro, dicho riesgo ha sido calificado como “poco probable” y de afectación “alta”, obteniéndose así
un riesgo “moderado”.
Las actividades de construcción de componentes, presentan riesgos inherentes a las actividades
civiles. Sin embargo, con la finalidad de reducir los riesgos asociados a los trabajos se desarrollarán
capacitaciones a los trabajadores y supervisiones. Es importante resaltar que la consecuencia es
considerada como alta debido a que puede conllevar a accidentes fatales (accidentes vehiculares y
ocupacionales).
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Resultados de la evaluación de riesgos de accidentes con población y trabajadores
durante la etapa de construcción
Magnitud de la consecuencia
Probabilidad

Neutro

Improbable

1

0
Neutro

Poco probable

2

Neutro

Probable

3

Neutro

Muy probable

4

Neutro

Situación esperada 5

Neutro

Afectación Afectación Afectación Afectación
baja
moderada
alta
muy alta
-1
-2
-3
Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo
Riesgo
Riesgo bajo Riesgo bajo
moderado
Riesgo
Riesgo
Riesgo bajo
moderado moderado
Riesgo
Riesgo bajo
Riesgo alto
moderado
Riesgo
Riesgo bajo
Riesgo alto
moderado

-4
Riesgo bajo
Riesgo
moderado
Riesgo alto
Riesgo muy
alto
Riesgo muy
alto

Durante las actividades de operación y mantenimiento del Parque Solar, no considera pertinente la
calificación del riesgo debido a que estas requieren una baja cantidad de personal y vehículos,
restringida a escasos movimientos de personal e insumos.

Para fines de este estudio, la identificación de escenarios de riesgo se realizó a partir de las actividades
principales del proyecto en sus diferentes etapas. En base a estos escenarios se identificaron las
contingencias asociadas. En la siguiente tabla puede observarse lo mencionado.
Escenarios de riesgo Operacionales y contingencias identificadas
ETAPA

ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN

Tránsito de vehículos,
maquinaria y equipos
Movimiento de tierras en
general
Montaje de paneles y
equipamiento de los
componentes del parque
solar

ESCENARIO CRÍTICO O DE RIESGO
(PELIGRO)

CONTINGENCIA

Circulación de vehículos, maquinaria y Accidentes vehiculares
equipos a combustible
Derrame de sustancias peligrosas
Deslizamiento o movimiento abrupto
Accidente (aplastamiento, golpes, etc.).
de desmonte o de zanjas.
Manipulación
de
equipos
herramientas manuales

Montaje de torres de
apertura y tendido de Trabajo en altura
conductores

y Accidente por mal manejo
herramientas y/o equipos

de

Accidente por caída libre de objetos
(partes de estructuras de torres,
equipos o herramientas) desde cotas
superiores
Accidente por caída de personas desde
cotas superiores
Accidente por electrocución

Pruebas
eléctricas
y
Malas conexiones, sectores activos
manipulación
de
descubiertos, entre otros.
Incendio por corto circuito.
instalaciones eléctricas
Incendio y/o explosión de tanque de
Presencia de fuente de ignición cercana
combustible (en caso exista fuente de
a almacén
ignición)
Operación de almacén de
combustible
Mal estado de válvulas o accesorios de Fugas de gases
abastecimiento de combustible o falla
Derrame de combustible
de material del estanque.
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ETAPA

ESCENARIO CRÍTICO O DE RIESGO
(PELIGRO)

ACTIVIDAD

Operación de almacén de
Residuos peligrosos

Operación
solar

del

Parque

OPERACIÓN

Operación de del Servicios
Auxiliares
(Área
de
control).
Inspección
y/o
Mantenimiento
de
componentes de Parque
Solar

Mala operación de carga/ descarga de
combustibles
Mal manejo de residuos peligrosos
(carga, almacenamiento, transporte
interno)
Falla en la conexión a tierra
Falla en el sistema eléctrico con
formación de chispas o arcos eléctricos.
Desperfecto de conductores
Deformaciones de estructuras de
soporte
Presencia de puntos calientes y/o arcos
eléctricos en interior de paneles,
baterías, caja de conexión, inversores y
cableado
Acceso a recintos de equipos eléctricos
de personal no autorizado
Contacto directo o indirecto con puntos
energizados en Sala de baterías y
rectificador.
Manipulación de grasas y lubricantes
sobre estructuras/ equipamiento
Contacto directo o indirecto con puntos
energizados
Manipulación
de
equipos
y
herramientas manuales

Trabajo en altura
Inspección
y/o
Mantenimiento de la
conexión
de
la Contacto directo o indirecto con puntos
Subestación Eléctrica a la energizados
Manipulación
de
equipos
y
Línea de 138 Kv
herramientas manuales
Circulación de vehículos, maquinaria y
equipos a combustible
Mal manejo de materiales peligrosos
Generación y manejo de
Mal manejo de residuos peligrosos
residuos

ABANDONO

Trabajo en altura
Desmantelamiento,
demolición y restauración
Contacto directo o indirecto con puntos
de área ocupadas
energizados
Manipulación
de
equipos
y
herramientas manuales
Circulación de vehículos, maquinaria y
equipos a combustible
Elaborado por: Clean Technology S.A.C., 2021.

CONTINGENCIA

Derrame de residuos peligrosos
Incendio o explosión por fuente de
ignición cercana
Incendio por corto circuito.
Incendio por corto circuito.
Incendio por corto circuito.
Ruptura y caída de paneles y torres

Incendio por corto circuito.

Accidente por electrocución
Accidente por electrocución
Derrame de sustancias peligrosas
Accidente por electrocución
Accidente por mal manejo de
herramientas y/o equipos
Accidente por caída libre de objetos
(partes de estructuras de torres,
equipos o herramientas) desde cotas
superiores
Accidente por caída de personas desde
cotas superiores
Accidente por electrocución
Accidente por mal manejo
herramientas y/o equipos
Accidentes vehiculares
Derrame de sustancias peligrosas
Derrame de sustancias peligrosas

de

Derrame de residuos peligrosos
Accidente por caída libre de objetos
(partes de estructuras de torres,
equipos o herramientas) desde cotas
superiores
Accidente por caída de personas desde
cotas superiores
Accidente por electrocución
Accidente por mal manejo
herramientas y/o equipos
Accidentes vehiculares
Derrame de sustancias peligrosas

de
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7.2.

No Operacionales o Externos

Son aquellos escenarios originados por causas externas a las actividades del proyecto y de las cuales el
proyecto no tiene control directo sobre su origen, se incluyen causas naturales como antrópicas. A
continuación, se describen las principales contingencias asociadas a este tipo de escenarios:


Sismos o terremotos

Los riesgos por fuerzas naturales en la zona sur del Perú se circunscriben básicamente a la
ocurrencia de movimientos sísmicos, ya que la faja circumpacífica donde se encuentra la costa
peruana y la cordillera occidental, son zonas de alta y continua actividad sísmica.
Los sismos son movimientos convulsivos de la corteza terrestre que dan origen a vibraciones o
movimientos del suelo, se clasifican en microsismos cuando son imperceptibles; macrosismos,
cuando son notados por el hombre y causan daños en enseres y casas, y megasismos, cuando son
tan violentos que pueden producir la destrucción de infraestructuras y gran número de víctimas.
Los macrosismos y megasismos, también conocidos con los nombres de terremotos.
En Arequipa, la sismicidad principal se debe al proceso de subducción. En esta región la placa de
Nazca viene subduciendo activamente bajo la placa Sudamericana con un ángulo de 30° y una
velocidad de 110 mm/año. Esta zona de subducción entre ambas placas es tectónicamente muy
activa y ha sido la fuente de algunos de los mayores sismos registrados a nivel mundial2.
De acuerdo con el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú presentado en el Decreto Supremo N°
003-2016-Vivienda, decreto que modifica la Norma Técnica de Edificaciones E-030- “Diseño
sismoresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones; el Perú se divide en cuatro zonas
sísmicas, donde el Proyecto “Parque Solar Matarani 80 MW” se localiza en la zona sísmica 4,
correspondiéndole una sismicidad alta.
Asimismo, según el Mapa de Intensidades Sísmicas en escala de Mercalli publicado en la Red
Acelerográfica del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Mapa de Isoaceleraciones del
Perú (Alva y Castillo, 1993); el área del proyecto se encuentra en una zona de actividad sísmica
“Ruinoso”, pudiendo presentar sismos de Grado IX con isoaceleraciones de 0.40 a 0.42g, generando
daños considerables a estructuras de diseño especial o colapso parcial de estas, así como tsunamis.

2

Re-evaluación del Peligro sísmico probabilístico para el Perú (Tavera et al., 2014).
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Ubicación del
proyecto

Figura 2.

Mapa de zonificación sísmica

Fuente: Decreto Supremo N° 003-2016-Vivienda, Decreto que modifica la Norma Técnica de Edificaciones E-030- “Diseño
sismoresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones
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Ubicación del
proyecto

Figura 3.

Mapa de intensidades sísmicas

Fuente: Jorge Alva Hurtado et al. (1984)
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Ubicación del
proyecto

Figura 4.

Distribución de Isoaceleraciones en 50 años

Fuente: Jorge Alva Hurtado y Jorge Castillo (1993)



Robos y actos de sabotaje

La instalación puede constituir un objetivo de robos y actos delincuenciales. Existe el riesgo de
ejecución de robos de equipamiento, herramientas, materiales y estructuras almacenadas en obra
o presentes en la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto.
Esto a su vez, supone la aparición de nuevos riesgos ya que, por ejemplo, si existe un robo de
extintores, este hecho dejaría la instalación sin sistema de extinción de amagos, lo que supondría
ahora un riesgo de incendio.


Exposición a condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas de la zona, como el viento, pueden contribuir con el deterioro de
aquellos componentes del proyecto expuestos a la intemperie o pueden promover esfuerzos de
tracción sobre estas provocando rupturas de estos en caso se efectúen en altas intensidades.
Debido a ello, el efecto del viento es de consideración en el cálculo de momentos de volteo de las
torres eléctricas como parte de la seguridad en su diseño.
Por lo mencionado, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, se identificaron los siguientes escenarios
de riesgo y sus contingencias:
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Escenarios de riesgo No operacionales y contingencias identificadas
ESCENARIO CRÍTICO O DE RIESGO
(PELIGRO)

ETAPA

Infraestructura ubicada en zona
sísmica 4.
Condiciones inseguras de control y
vigilancia en la instalación
Construcción,
Operación y
Abandono

Exposición
a
condiciones
meteorológicas de la zona

CONTINGENCIA

Ocurrencia de sismos o terremotos
Robos armados y actos de sabotaje
Ruptura o colapso de paneles y otras estructuras por
incidencia perpendicular del viento
Colapso de estructuras por pérdida de resistencia
del acero debido a corrosión de estructuras
metálicas
Colapso de estructuras por fuerzas considerables
debido a viento en el sistema de torres eléctricas

Elaborado por: Clean Technology S.A.C., 2021.

8. Estimación y valorización de riesgo
Posterior a la Identificación de escenarios críticos (peligros), se realizó la evaluación del riesgo o la
probabilidad de que dichos escenarios se materialicen en una contingencia (condiciones de daños a las
personas, a los bienes materiales y al ambiente).
En este sentido, el método de análisis de riesgos se basa en dos conceptos clave: La probabilidad de que
determinados escenarios se materialicen en daños, y la magnitud o severidad de estos daños. La
relación entre ambos parámetros determina el nivel de riesgo.
A continuación, se presenta la clasificación de Severidad y de la Probabilidad, en base a las cuales se
realizará se determinará el riesgo.
Categorías de riesgo según severidad
Severidad
Categoría
1
2
3
4

Descripción
Muy grave
Grave
Medio
Ligero

Elaborado por: Clean Technology S.A.C., 2021.

Valoración para la severidad afectada
Valoración para la severidad afectada
Severidad

Personas

1.

Muy Grave

Muertes múltiples

2.

Grave

Invalidez total/muerte

3.

Medio

Accidente con pérdida
de
tiempo/invalidez
parcial y/o permanente

Ambiente
Daños graves o irreversibles
al ambiente
Daños al ambiente, pero son
reversibles a largo plazo
Daños al ambiente, pero son
reversibles a mediano plano

Daños materiales
Pérdida Total
Daño Mayor
Daño Medio
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Valoración para la severidad afectada
Severidad
4.

Personas

Ligero

Ambiente
El daño es reversible en
forma inmediata al mitigar la
emergencia

Tratamiento médico

Daños materiales
Daño Menor

Elaborado por: Clean Technology S.A.C., 2021.

Categorías de riesgo según probabilidad
Probabilidad
Categoría
A
B
C
D

Descripción
Común
A ocurrido
Podría ocurrir
Poco probable

Elaborado por: Clean Technology S.A.C., 2021.

Clasificación general del riesgo según severidad y probabilidad
Tabla de Riesgos
Categoría

PROBABILIDAD

Severidad
A
B
C
D

1
A
A
S
S

2
A
S
S
M

3
S
S
M
M

4
S
M
M
T

Elaborado por: Clean Technology S.A.C., 2021.

Clasificación general del riesgo
Áreas de Riesgos
A
S
M
T

Alto
Significativo
Moderado
Trivial

Elaborado por: Clean Technology S.A.C., 2021.
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9. Matriz de riesgos Operacionales y No operacionales
En base a lo descrito anteriormente se tiene la siguiente Matriz de Riesgos Operacionales y No operacionales, la cual incluye la descripción de escenarios de
riesgo, contingencias, evaluación de riesgos y consecuencias asociadas a las actividades principales del proyecto. Asimismo, en esta matriz se plantean medidas
de control acordes con lo indicado en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM-DM).

CONSTRUCCIÓN

Tránsito de
vehículos,
maquinaria y
equipos

Movimiento de
tierras

ESCENARIO CRÍTICO O DE
RIESGO (PELIGRO)

CONTINGENCIA

NIVEL DE RIESGO

ACTIVIDAD

PROBABILIDAD

ETAPA

SEVERIDAD

Matriz de Riesgos Operacionales

Accidentes
vehiculares

3

D

Moderado

Derrame de
sustancias
peligrosas

4

D

Trivial

Circulación de vehículos,
maquinaria y equipos a
combustible

Deslizamiento o
movimiento abrupto de
desmonte o de zanjas.

Accidente
(aplastamiento,
golpes, etc.).

4

D

Trivial

CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE CONTROL

Vehículos, maquinarias y equipos operado por personal calificado
y autorizado. El cual deberá operar siguiendo los procedimientos
de
seguridad
correspondiente.
Supervisión
de
obra.
Volcadura,
Regulación
de
tránsito
local.
atropellamiento,
La circulación de vehículos se realizará en las vías de acceso
daños de
permitidas.
maquinaria/equipos. Se controlará los horarios, velocidades y frecuencia de tránsito
dentro del área del proyecto mediante la instalación de un
sistema de señales de advertencia y seguridad
Se verificará el mantenimiento periódico de las maquinarias y
vehículos, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Vehículos, maquinarias y equipos operados por personal
calificado
y
autorizado.
Se verificará el mantenimiento periódico de las maquinarias y
vehículos, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Contaminación de Se
contará
con
equipo
anti-derrame.
suelo
En caso se efectúe el derrame, se deberá aislar el área, se
eliminará toda fuente de ignición, y se contendrá el derrame
utilizando tierra, arena u otro material, se recogerá el residuo
generado y se colocará en recipientes identificados.
Golpes, contusiones,
daños a la
El
personal
integridad física de
Supervisión en obra.
los trabajadores

deberá

operar

con

EPPs
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Manipulación de equipos
y herramientas manuales

CONTINGENCIA

Accidente por mal
manejo de
herramientas y/o
equipos

3

D

NIVEL DE RIESGO

ACTIVIDAD

PROBABILIDAD

ETAPA

SEVERIDAD
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Trivial

Montaje de paneles
y equipamiento de
los componentes del
Parque solar

Inspección y/o
Mantenimiento de la
conexión de la
Subestación Eléctrica
a la Línea de 138 Kv

Soldadura de estructuras

Accidente por
quemaduras o
electrocución

Trabajo en altura

Accidente por caída
libre de objetos
(partes de
estructuras, equipos
o herramientas)

3

4

D

D

Trivial

Trivial

CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE CONTROL

El
personal
deberá
operar
con
EPPs
Trabajo realizado por personal autorizado y calificado, el cual
deberá operar siguiendo los procedimientos de seguridad
correspondiente.
Cortaduras,
Inspeccionar cuidadosamente las herramientas y equipos antes
punzaduras,
de
su
uso.
abrasiones, u otras
Supervisión
de
obra
roturas en la piel.
Nunca utilizar las herramientas en tareas para las que no están
Sangramiento leve o diseñadas, ej.: uso de un destornillador como palanca o cincel.
contusiones. El área No usar herramientas de características inadecuadas para la
puede mostrar
operación,
ej.:
llave
demasiado
grande.
hinchazón.
No realizar operaciones peligrosas dirigidas a una parte del
cuerpo, ej.: mantener la pieza en la palma de la mano mientras se
desatornilla
o
se
corta.
No llevar herramientas en el bolsillo.
Quemaduras, Paro
cardíaco (Fibrilación
ventricular), asfixia y
paro respiratorio,
Coágulos
sanguíneos y rotura
de vasos sanguíneos
(derrames internos).
Daños en órganos
internos tales como
el corazón, riñones y
pulmones.

El
personal
deberá
operar
con
EPPs
Trabajo realizado por personal autorizado y calificado, el cual
deberá operar siguiendo los procedimientos de seguridad
correspondiente.
Supervisión en obra.

Trabajo
realizado
solo
por
personal
calificado
Golpes, rotura de
El personal debe trabajar con EPPs y elementos de seguridad
huesos, daños de
adecuados (andamios en buen estado, arnés con líneas de vida,
maquinaria/equipos. escaleras de material aislante con bases antideslizantes).
El trabajador estará asegurado a un punto fijo con un sistema de
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CONTINGENCIA

NIVEL DE RIESGO

ACTIVIDAD

PROBABILIDAD

ETAPA

SEVERIDAD
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CONSECUENCIAS

desde cotas
superiores

Accidente por caída
de personas desde
cotas superiores

Accidente por
electrocución
Pruebas eléctricas y
manipulación de
instalaciones
eléctricas

2

2

D

D

Moderado

Moderado

Malas conexiones,
sectores activos
descubiertos, entre otros.

Incendio por corto
circuito.

4

D

Trivial

Lesiones, fisura y/o
rotura de
huesos,
traumatismo
encéfalo craneano,
contusiones,
muerte.
Paro cardíaco
(Fibrilación
ventricular), asfixia y
paro respiratorio,
Quemaduras,
Coágulos
sanguíneos y rotura
de vasos sanguíneos
(derrames internos).
Daños en órganos
internos tales como
el corazón, riñones y
pulmones. Roturas
de huesos. Muerte

Pérdida de
equipamiento,
materiales y
estructuras de la
instalación.
Quemaduras

MEDIDAS DE CONTROL

protección contra caídas en forma permanente mientras dure la
labor
en
lo
alto.
Antes que las estructuras metálicas de las torres estén sujetos a
esfuerzos (escalamiento), se deberá verificar que las estructuras
mantengan la capacidad para soportar esfuerzos adicionales o
desbalances.
La tarea será supervisada por un Jefe de seguridad y Medio
ambiente, desde tierra en la zona de trabajo. Verificación de la no
existencia de tránsito de vehículos ni personal debajo de los
sectores en los que se efectué el trabajo.

Los circuitos eléctricos deberán haberse realizado cumpliendo lo
dispuesto en el Código Nacional de Electricidad de tal forma que
garanticen la seguridad de la instalación y su funcionamiento.
Revisión de conexiones y equipamiento antes de realizar las
pruebas.
El personal debe trabajar con el sistema de bloqueo eléctrico y el
uso
de
EPPs.
Las herramientas portátiles eléctricas que empleen deberán de
disponer de aislamiento. Aplicar norma de trabajo para trabajos
eléctricos.
Si hay riesgo de producir arco eléctrico, usar pantalla facial.
Trabajo realizado por personal calificado y autorizado.
Los circuitos eléctricos deberán haberse realizado cumpliendo lo
dispuesto en el Código Nacional de Electricidad de tal forma que
garanticen la seguridad de la instalación y su funcionamiento.
Revisión de conexiones y equipamiento antes de realizar las
pruebas.
En caso se materialice la contingencia, se realizará la eliminación
de fuentes de ignición cercanas, tocar alarma, realizar evacuación
de ser requerido, corte de energía eléctrica y extinción
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CONTINGENCIA

NIVEL DE RIESGO

ACTIVIDAD

PROBABILIDAD

ETAPA

SEVERIDAD
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CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE CONTROL

simultánea
con
extintores
portátiles.
Trabajo realizado por personal calificado y autorizado.

Presencia de fuente de
ignición cercana a
almacén

Operación de
almacén de
combustible

Incendio y/o
explosión de tanque
de combustible (en
caso exista fuente
de ignición)

Fugas de gases

3

4

D

D

Moderado

Trivial

Mal estado de válvulas o
accesorios de
abastecimiento de
combustible o falla de
material del estanque.
4

C

Contaminación de
suelo
4

D

Trivial

Inspecciones
preventivas
Evitar
fuentes
de
ignición
cercanas
Señalización
de
No
fumar
Supervisión de seguridad a camión abastecedor de combustible
Exigir a conductores del camión abastecedor de combustible que
apaguen
el
motor
durante
la
carga.
En caso se materialice la contingencia, se realizará la eliminación
de fuentes de ignición cercanas, tocar alarma, realizar evacuación
de ser requerida, detener el tránsito vehicular en un radio de 500
m y extinción simultánea con extintores portátiles.

Inspecciones
preventivas
Supervisión de hermeticidad de tanque del combustible
Se
colocarán
detectores
de
gases
Intoxicación por
En caso se materialice la contingencia, se realizará la eliminación
inhalación de gases,
de fuentes de ignición cercanas, tocar alarma, realizar evacuación
Mareos y sofocación
de ser requerida, detener el tránsito vehicular en un radio de
500m.

Moderado

Derrame de
combustible
Mala operación de carga/
descarga de combustibles

Daños a
infraestructura de
instalación, pérdidas
materiales, daños a
trabajadores
(Asfixia,
quemaduras de
distintos grados,
traumatismos) y
daño al ambiente
por emisiones de
gases
contaminantes

Inspección
preventiva
Mantenimiento
y
cambio
oportuno
Los sitios de almacenamiento deben cumplir todas las normas de
seguridad
industrial.
Se realizará la impermeabilización del terreno en el que se
instalará el área de almacenamiento de combustibles
Manejo realizado por personal autorizado y calificado, el cual
deberá operar con EPPs y seguirá el procedimiento de seguridad
correspondiente.
Se
contará
con
equipo
anti-derrames.
En caso se efectúe el derrame, se deberá aislar el área, se
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CONTINGENCIA

Derrame de
residuos peligrosos

OPERACIÓN

Operación de
almacén de residuos
peligrosos

4

D

NIVEL DE RIESGO

ACTIVIDAD

PROBABILIDAD

ETAPA

SEVERIDAD
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Trivial

Mal manejo de residuos
peligrosos (carga,
almacenamiento,
transporte interno)
Incendio o explosión
por fuente de
ignición cercana

4

D

Trivial

Falla en la conexión a
tierra
Falla en el sistema
eléctrico con formación
de chispas o arcos
eléctricos.

Incendio por corto
circuito.

4

D

Trivial

Incendio por corto
circuito.

4

D

Trivial

Desperfecto de
conductores

Incendio por corto
circuito.

4

D

Trivial

CONSECUENCIAS

Contaminación de
suelo, Irritación a la
piel o reacciones
alérgicas

Daños a
infraestructura de
instalación, pérdidas
materiales, daños a
trabajadores
(Asfixia,
quemaduras) y daño
al ambiente por
emisiones de gases
contaminantes
Pérdida de
equipamiento,
materiales y
estructuras de la
instalación.
Quemaduras
Pérdida de
equipamiento,
materiales y
estructuras de la
instalación.
Quemaduras

MEDIDAS DE CONTROL

eliminará toda fuente de ignición, y se contendrá el derrame
utilizando tierra, arena u otro material, se recogerá el residuo
generado y se colocará en recipientes identificados.
Manejo realizado por personal autorizado y calificado, el cual
deberá operar con EPPs y seguirá el procedimiento de seguridad
correspondiente, además de realizar las inspecciones del almacén
necesarias.
Se deberá realizar inspección frecuente de almacén y
hermeticidad
de
contenedores
o
envases.
Se
contará
con
equipo
anti-derrames.
En caso se materialice la contingencia, se realizará la eliminación
de fuentes de ignición cercanas, tocar alarma, realizar evacuación
de ser requerida, y extinción con extintores portátiles.
Inspecciones
preventivas
Evitar
fuentes
de
ignición
cercanas
Señalización
de
No
fumar
En caso se materialice la contingencia, se realizará la eliminación
de fuentes de ignición cercanas, tocar alarma, realizar evacuación
de ser requerida, detener el tránsito vehicular en un radio de 500
m y extinción simultánea con extintores portátiles.

Inspección periódica del aterramiento y evaluación de los pozos
a
tierra.
Inspección, mantenimiento y cambio oportuno de equipamiento
del sistema eléctrico.

Inspección,
mantenimiento
y
cambio
oportuno.
Los conductores se protegerán mediante fusibles de calibre
adecuado a la intensidad máxima admisible del conductor.
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CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE CONTROL

Operación de del
Parque solar

Deformaciones de
estructuras de soporte

Presencia de puntos
calientes en paneles
fotovoltaicos,
calentamientos y/o arcos
eléctricos en interior de
paneles, baterías, caja de
conexión, inversores, y
cableado de corriente
alterna.

Operación de
Servicios Auxiliares
(SS.AA).

Ruptura y caída de
paneles y torres

4

D

Trivial

Incendio por corto
circuito.

4

D

Trivial

Acceso a recintos de
equipos eléctricos de
personal no autorizado

Accidente por
electrocución

2

D

Moderado

Contacto directo o
indirecto con puntos
energizados en Sala de
baterías y rectificador
(edificio de control).

Accidente por
electrocución

2

D

Moderado

Daño de estructuras
y sistema de paneles
en serie,
contusiones por
Inspección, mantenimiento y cambio oportuno
parte de personal
operario.

Pérdida de
equipamiento,
materiales y
estructuras de la
instalación.
Quemaduras

Mantenimiento
y
cambio
oportuno
Inspección periódica del aterramiento y evaluación de los pozos
a
tierra.
Las distintas series de paneles contarán con fusibles seccionables
para aislar una serie del resto ante sobreintensidades de energía.

Paro cardíaco
(Fibrilación
ventricular), Asfixia
y paro respiratorio,
Quemaduras,
Coágulos
sanguíneos y rotura
de vasos sanguíneos
(derrames internos).
Daños en órganos
internos tales como
el corazón, riñones y

Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la
prohibición de entrada al personal no autorizado.
Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las puertas
deberán permanecer cerradas de forma que se impida la entrada
del
personal
no
autorizado.
Se deberán colocar obstáculos que impidan todo contacto
accidental con las partes vivas de la instalación. Los obstáculos
deben estar fijados en forma segura y deberán resistir los
esfuerzos
mecánicos
usuales.
Se recubrirá las partes activas con aislamiento apropiado.
Los Operarios se alejarán de las partes activas de las instalaciones
o equipos eléctricos a las distancias mínimas de seguridad
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CONSECUENCIAS

pulmones. Roturas
de huesos. Muerte

Manipulación de grasas y
lubricantes sobre
estructuras

Inspección y/o
Mantenimiento de
componentes de
Parque Solar

Contacto directo o
indirecto con puntos
energizados

Manipulación de equipos
y herramientas manuales

Derrame de
sustancias
peligrosas

Accidente por
electrocución

Accidente por mal
manejo de
herramientas y/o
equipos

4

2

4

D

D

D

Trivial

Contaminación de
suelo

MEDIDAS DE CONTROL

indicadas en el Código Nacional de Electricidad, para evitar un
contacto fortuito.
Manejo realizado por personal autorizado y calificado, el cual
deberá operar con EPPs y seguirá el procedimiento de seguridad
correspondiente.
Se
contará
con
equipo
anti-derrames.
En caso se efectúe el derrame, se deberá aislar el área, se
eliminará toda fuente de ignición, y se contendrá el derrame
utilizando tierra, arena u otro material, se recogerá el residuo
generado y se colocará en recipientes identificados.

Moderado

Paro cardíaco
(Fibrilación
ventricular), Asfixia
y paro respiratorio,
Quemaduras,
Coágulos
sanguíneos y rotura
de vasos sanguíneos
(derrames internos).
Daños en órganos
internos tales como
el corazón, riñones y
pulmones. Roturas
de huesos. Muerte

Trabajo realizado por personal calificado y autorizado, con
entrenamiento
vigente
en
primeros
auxilios.
El personal que acceda a estas áreas con equipamiento eléctrico
deberá ingresar con EPPs con bloqueo eléctrico.
Antes de iniciar el mantenimiento o manipulación, los equipos y/o
elementos
eléctricos
deben
ser
desernergizados.
Las herramientas portátiles eléctricas que se empleen deberán de
disponer
de
aislamiento.
Se realizará la inspección del área para verificar el normal
funcionamiento.
Si hay riesgo de producir arco eléctrico, usar pantalla facial.
Aplicar las 5 reglas de oro para trabajo en equipo sin tensión
(Desconectar la fuente de tensión, bloqueo de los equipos de
desconexión, comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra y
cortocircuito y señalizar la zona de trabajo).

Trivial

Cortaduras,
punzaduras,
abrasiones, u otras
roturas en la piel.
Sangramiento leve o
contusiones. El área
puede mostrar
hinchazón.

El
personal
deberá
operar
con
EPPs
Trabajo realizado por personal autorizado y calificado, el cual
deberá operar siguiendo los procedimientos de seguridad
correspondiente.
Inspeccionar cuidadosamente las herramientas y equipos antes
de
su
uso.
Supervisión
de
obra
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Nunca utilizar las herramientas en tareas para las que no están
diseñadas, ej.: uso de un destornillador como palanca o cincel.
No usar herramientas de características inadecuadas para la
operación,
ej.:
llave
demasiado
grande.
No realizar operaciones peligrosas dirigidas a una parte del
cuerpo, ej.: mantener la pieza en la palma de la mano mientras se
desatornilla
o
se
corta.
No llevar herramientas en el bolsillo.

Generación y
manejo de residuos
peligrosos

Inspección y/o
Mantenimiento de
la conexión de la
Subestación
Eléctrica a la Línea
de 138 Kv

Mal manejo de materiales
peligrosos

Derrame de
sustancias
peligrosas

Mal manejo de residuos
peligrosos (carga,
almacenamiento,
transporte interno)

Derrame de
sustancias
peligrosas

Trabajo en altura

4

4

Accidente por caída
libre de objetos
(partes de
estructuras de
4
torres, equipos o
herramientas) desde
cotas superiores

D

D

D

Trivial

Trivial

Trivial

Contaminación de
suelo, Irritación a la
piel o reacciones
alérgicas

Contaminación de
suelo, Irritación a la
piel o reacciones
alérgicas

Manejo realizado por personal autorizado y calificado, el cual
deberá operar con EPPs y seguirá el procedimiento de seguridad
correspondiente, además de realizar las inspecciones del almacén
necesarias.
Se deberá realizar inspección frecuente de almacén y
hermeticidad
de
contenedores
o
envases.
Se
contará
con
equipo
anti-derrames.
En caso se materialice la contingencia, se realizará la eliminación
de fuentes de ignición cercanas, tocar alarma, realizar evacuación
de ser requerida, y extinción con extintores portátiles.

Trabajo
realizado
solo
por
personal
calificado
El personal debe trabajar con EPPs y elementos de seguridad
adecuados (andamios en buen estado, arnés con líneas de vida,
escaleras de material aislante con bases antideslizantes).
El trabajador estará asegurado a un punto fijo con un sistema de
protección contra caídas en forma permanente mientras dure la
Golpes, rotura de
labor
en
lo
alto.
huesos, daños de
Antes que las estructuras metálicas o postes estén sujetos a
maquinaria/equipos. esfuerzos (escalamiento), se deberá verificar que las estructuras
mantengan la capacidad para soportar esfuerzos adicionales o
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indirecto con puntos
energizados
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Accidente por caída
de personas desde
cotas superiores

2

D

Moderado

Accidente por
electrocución

2

D

Moderado

CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE CONTROL

desbalances causados por el peso del personal, equipos de
mantenimiento
y
otros.
Se seguirán los procedimientos establecidos para realizar trabajo
en
altura.
La tarea será supervisada por un jefe de seguridad y Medio
ambiente, desde tierra en la zona de trabajo.
Verificación de la no existencia de tránsito de vehículos ni
personal debajo de los sectores en los que se efectúe el trabajo.
Trabajo realizado por personal calificado y autorizado, con
entrenamiento
vigente
en
primeros
auxilios.
Antes de iniciar el mantenimiento o manipulación, la línea y las
estructuras de esta deberán ser desernergizados.
El personal debe trabajar con el sistema de bloqueo eléctrico y el
uso
de
EPPs.
Las herramientas portátiles eléctricas que empleen deberán de
disponer
de
aislamiento.
Paro cardíaco
Si hay riesgo de producir arco eléctrico, usar pantalla facial.
(Fibrilación
Aplicar las 5 reglas de oro para trabajo en equipo sin tensión
ventricular), Asfixia
(Desconectar la fuente de tensión, bloqueo de los equipos de
y paro respiratorio,
desconexión, comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra y
Quemaduras,
cortocircuito
y
señalizar
la
zona
de
trabajo.)
Coágulos
Las líneas de transmisión serán consideradas como energizadas
sanguíneos y rotura
mientras no se compruebe fehacientemente lo contrario; por lo
de vasos
tanto, antes de iniciar cualquier trabajo en lo alto de sus
sanguíneos. Daños
estructuras, es obligatorio conocer su nivel de tensión y la
en órganos internos.
verificación mediante pruebas con el equipo apropiado, de que
Roturas de huesos.
efectivamente están desenergizados (detector de tensión para el
Muerte
nivel
indicado
en
su
estructura).
Los postes y estructuras metálicas de las líneas de conexión
deberán ser fácilmente identificados, indicando por lo menos:
tensión nominal, nombre de la Entidad, código de la línea, código
de
la
estructura
y
señales
de
peligro.
Las estructuras metálicas deberán contar con medios de
antiescalamiento
Los trabajos en las líneas de conexión deberán efectuarse en
Lesiones, fisura y/o
rotura de
huesos,
traumatismo
encéfalo craneano,
contusiones,
muerte.
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horas de luz natural y con las condiciones meteorológicas y
climáticas más convenientes.

Manipulación de equipos
y herramientas manuales

Accidente por mal
manejo de
herramientas y/o
equipos

Accidentes
vehiculares

4

3

D

D

Trivial

Moderado

Circulación de vehículos,
maquinaria y equipos a
combustible

Derrame de
sustancias
peligrosas

4

D

Trivial

El
personal
deberá
operar
con
EPPs
Trabajo realizado por personal autorizado y calificado
Cortaduras,
Inspeccionar cuidadosamente las herramientas y equipos antes
punzaduras,
de
su
uso.
abrasiones, u otras
Supervisión
de
obra
roturas en la piel.
Verificación de equipos de izaje (grúas u otros equipos de izaje),
Sangramiento leve o para garantizar la correcta operatividad de estos.
contusiones. El área Nunca utilizar las herramientas en tareas para las que no están
puede mostrar
diseñadas.
hinchazón.
No realizar operaciones peligrosas dirigidas a una parte del
cuerpo. No llevar herramientas en el bolsillo.
Vehículos, maquinarias y equipos operado por personal calificado
y autorizado. El cual deberá operar siguiendo los procedimientos
de
seguridad
correspondiente.
Supervisión
de
obra.
Regulación
de
tránsito
local.
Volcadura,
La circulación de vehículos se realizará en las vías de acceso
atropellamiento,
permitidas.
daños de
Se controlará los horarios, velocidades y frecuencia de tránsito
maquinaria/equipos. mediante la instalación de un sistema de señales de advertencia
y seguridad, con la finalidad de minimizar los ruidos que se
puedan generarán en las zonas cercanas a la población.
Se verificará el mantenimiento periódico de las maquinarias y
vehículos, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Contaminación de
suelo

Vehículos, maquinarias y equipos operados por personal
calificado
y
autorizado.
Se verificará el mantenimiento periódico de las maquinarias y
vehículos, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Se
contará
con
equipo
anti-derrame.
En caso se efectúe el derrame, se deberá aislar el área, se
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Mal manejo de materiales
peligrosos

CONTINGENCIA

Derrame de
sustancias
peligrosas

NIVEL DE RIESGO

ACTIVIDAD

PROBABILIDAD

ETAPA

SEVERIDAD
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4

D

Trivial

Accidente por caída
libre de objetos
(partes de
estructuras de
4
torres, equipos o
herramientas) desde
cotas superiores

D

Trivial

Accidente por caída
de personas desde
cotas superiores

2

D

Moderado

Accidente por
electrocución

2

D

Moderado

ABANDONO

Trabajo en altura
Desmantelamiento,
demolición y
restauración de
áreas ocupadas

Contacto directo o
indirecto con puntos
energizados

CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE CONTROL

eliminará toda fuente de ignición, y se contendrá el derrame
utilizando tierra, arena u otro material, se recogerá el residuo
generado y se colocará en recipientes identificados.
Manejo realizado por personal autorizado y calificado, el cual
deberá operar con EPPs y seguirá el procedimiento de seguridad
correspondiente, además de realizar las inspecciones del almacén
Contaminación de
necesarias.
suelo, Irritación a la Se deberá realizar inspección frecuente de almacén y
piel o reacciones
hermeticidad
de
contenedores
o
envases.
alérgicas
Se
contará
con
equipo
anti-derrames.
En caso se materialice la contingencia, se realizará la eliminación
de fuentes de ignición cercanas, tocar alarma, realizar evacuación
de ser requerida, y extinción con extintores portátiles.
Trabajo
realizado
solo
por
personal
calificado
Aplastamiento,
El personal debe trabajar con EPPs y elementos de seguridad
rotura de huesos,
adecuados (andamios en buen estado, arnés con líneas de vida,
golpes muerte,
escaleras de material aislante con bases antideslizantes).
daños de
El trabajador estará asegurado a un punto fijo con un sistema de
maquinaria/equipos. protección contra caídas en forma permanente mientras dure la
labor
en
lo
alto.
Antes que las estructuras metálicas de las torres estén sujetos a
esfuerzos (escalamiento), se deberá verificar que las estructuras
Lesiones, fisura y/o
mantengan la capacidad para soportar esfuerzos.
rotura de
Se seguirán los procedimientos establecidos para realizar trabajo
huesos,
en
altura.
traumatismo
La tarea será supervisada por un jefe de seguridad y Medio
encéfalo craneano,
ambiente
en
la
zona
de
trabajo.
contusiones.
Verificación de la no existencia de tránsito de vehículos ni
personal debajo de los sectores en los que se efectúe el trabajo.
Paro cardíaco
Antes de iniciar el desmantelamiento del sistema eléctrico, todos
(Fibrilación
los equipos eléctricos y la línea de conexión deberán ser
ventricular), Asfixia desernergizados. El personal debe trabajar con el sistema de
y paro respiratorio, bloqueo eléctrico y el uso de EPPs. Las herramientas portátiles
Quemaduras,
eléctricas deberán de disponer de aislamiento. No se deberá
Coágulos
realizar trabajos en tensión. Aplicar norma de trabajo para
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sanguíneos Daños
en órganos.

Manipulación de equipos
y herramientas manuales

Accidente por mal
manejo de
herramientas y/o
equipos

Accidentes
vehiculares

4

D

Trivial

3

D

Moderado

4

D

Trivial

Circulación de vehículos,
maquinaria y equipos a
combustible
Derrame de
sustancias
peligrosas

trabajos eléctricos. Si hay riesgo de producir arco eléctrico, usar
pantalla facial.
El
personal
deberá
operar
con
EPPs
Trabajo realizado por personal autorizado y calificado, el cual
deberá operar siguiendo los procedimientos de seguridad
Cortaduras,
correspondiente.
punzaduras,
Inspeccionar cuidadosamente las herramientas y equipos antes
abrasiones, u otras
de
su
uso.
roturas en la piel.
Supervisión
de
obra
Sangramiento leve o
Nunca utilizar las herramientas en tareas para las que no están
contusiones. El área
diseñadas
puede mostrar
No realizar operaciones peligrosas dirigidas a una parte del
hinchazón.
cuerpo
No llevar herramientas en el bolsillo.
Vehículos, maquinarias y equipos operado por personal calificado
y autorizado. El cual deberá operar siguiendo los procedimientos
de
seguridad
correspondiente.
Supervisión
de
obra.
Regulación
de
tránsito
local.
Volcadura,
La circulación de vehículos se realizará en las vías de acceso
atropellamiento,
permitidas.
daños de
Se controlará los horarios, velocidades y frecuencia de tránsito
maquinaria/equipos.
mediante la instalación de un sistema de señales de advertencia
y seguridad, con la finalidad de minimizar los ruidos que se
puedan generarán en las zonas cercanas a la población.
Se verificará el mantenimiento periódico de las maquinarias y
vehículos.
Vehículos, maquinarias y equipos operado por personal calificado
y
autorizado.
Se
contará
con
equipo
anti-derrames
Contaminación de
En caso se efectúe el derrame, se deberá aislar el área, se
suelo
eliminará toda fuente de ignición, y se contendrá el derrame
utilizando tierra, arena u otro material, se recogerá el residuo
generado y se colocará en recipientes identificados.

Elaborado por: Clean Technology S.A.C., 2021.
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ESCENARIO CRÍTICO O
DE RIESGO (PELIGRO)

PARQUE SOLAR MATARANI 300 MW Y LÍNEA DE CONEXIÓN 220 KV

Infraestructura ubicada
en zona sísmica 4

Construcción,
Operación y
Abandono

Condiciones inseguras
de control y vigilancia
en la instalación

Exposición a
condiciones
meteorológicas de la
zona

CONTINGENCIA

Sismos o terremotos

Robos armados y actos de
sabotaje

Ruptura o colapso de paneles
por incidencia perpendicular del
viento

Colapso de estructuras por
pérdida de resistencia del acero
debido a corrosión de
estructuras metálicas

2

4

4

4

A

D

D

D

NIVEL DE
RIESGO

ETAPA

PROBABILIDAD

INSTALACIÓN

SEVERIDAD

Matriz de Riesgos No Operacionales
CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE CONTROL

Realizar simulacros para preparación de personal ante
sismos.
Señalización
de
rutas
de
evacuación,
y
divulgación sobre la localización de zonas de riesgo
sísmico
y
zonas
seguras.
Capacitación de personal en primero auxilios.
Coordinación con las entidades de socorro externo
Emplear Póliza de equipos y elementos del sistema
perdidos
En caso ocurra la contingencia, activar el Plan de
contingencias
Almacenamiento
de
equipos
Implementación
de
cerco
de
seguridad
Movilizar de paneles, equipamiento y materiales a frentes
de
trabajo
según
requerimiento.
Servicio de vigilancia y protección anti-robos.
Monitoreo de acciones dentro de instalaciones,
Revisión de personas ingresantes a la instalación.
De materializarse la contingencia, activar Plan de
contingencia que corresponda.
Inspección preventiva, mantenimiento y cambio
oportuno.
Realizar el diseño de la estructura en base al factor de
viento y verificar los esfuerzos máximos debido en las
estructuras.
Tomar factores de sobrecarga de la Código Nacional de
Electricidad (2011), con la finalidad de proteger la
estructura en caso se superen las cargas de servicio y de
este modo evitar un posible colapso de la estructura.
Contar con sistemas de vigilancia permanente
Emplear Póliza de equipos y elementos del sistema
perdidos.

Alto

Daños a la estructura del
parque
solar.
Pérdida de equipamiento
Daño a la integridad del
personal.
Explosiones
Incendio

Trivial

Pérdida de equipamiento y
materiales,
daño
a
estructuras, daño a la
integridad de personal.
Corte de suministro de
energía

Trivial

Pérdida y/o daño de
estructuras o elementos de
la instalación, daño a la
integridad de personal.

Trivial

Pérdida y/o daño de
estructuras o elementos de Inspección
la instalación, daño a la oportuno.
integridad de personal.

preventiva,

mantenimiento

y

cambio

Elaborado por: Clean Technology S.A.C., 2021
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10. Conclusiones






El presente Estudio de Riesgo se elaboró bajo las condiciones del marco legal vigente que
regulan las actividades del sector electricidad al que corresponde la Evaluación Ambiental
Preliminar del Proyecto “Parque Solar Matarani 80 MW”, teniendo en consideración que todos
los riesgos potenciales pueden ser anulados o minimizados si se actúa eficientemente.
El titular del proyecto, de cumplir con lo dispuesto en este Estudio de Riesgos, podrá prevenir y
controlar todos los riesgos asociados a las actividades del Proyecto que pudieran afectar las
personas al ambiente o a los bienes materiales.
A partir del presente estudio se anexará al Capítulo de Plan de contingencias de la Declaración
de Impacto Ambiental del “Proyecto Parque Solar Matarani 80 MW” de conformidad con el
Anexo 1 de la R.D. Nº 0167-2019-MINEM/DGAAE el cual aprueba los términos de referencia
para la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto antes mencionado.

36
GR CORTARRAMA S.A.C.

564

ANEXO 13
REUNIÓN CON DGAAE

565

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Reunión en cumplimiento del artículo 23 del RPAAE
El día 28 de abril de 2021, se llevó a cabo la exposición técnica de la Declaración de Impacto
Ambiental “Parque Solar Matarani 80 MW”, de titularidad de Grenergy Renovables S.A. realizada
de manera virtual, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 23 del Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (RPAAE) aprobado mediante Decreto Supremo
N° 014-2019-EM, el cual señala que “en forma previa a la presentación de la solicitud de
evaluación de los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios
regulados en el presente Capítulo o su modificación, el Titular debe solicitar una reunión con la
Autoridad Ambiental Competente, con el fin de realizar una exposición de dichos instrumentos. De
ser el caso, la Autoridad Ambiental Competente puede invitar a las entidades que intervendrán en
el procedimiento de evaluación”.
A dicha exposición asistieron por parte del Titular:
Nº
Nombre y Apellido
1
Rocío Díaz Calderón
2
Mark Wong Lau
3
José Pancca Chino
4
André Sala Pérez
5
Rose Lázaro Ramírez

Titular o Consultora
Titular
Clean Technology S.A.C.
Clean Technology S.A.C.
Clean Technology S.A.C.
Clean Technology S.A.C.

Y por parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad:
Nº
Nombre y Apellido
Cargo
1
Liver A. Quiroz Sigueñas
Coordinador
2
Miguel Carranza Palomares
Evaluador Ambiental
3
Frank Montenegro Juarez
Evaluador Biológico
4
Iván Wasiw Buendía
Evaluador Ambiental
5
Eduardo M. Villalobos Porras
Evaluador Social
Por lo que, la exposición técnica de la Declaración de Impacto Ambiental “Parque Solar Matarani
80 MW”, realizada por el titular ha cumplido con lo indicado en el artículo 23 del RPAAE.

Atentamente,
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

