Lima, 22 de diciembre de 2020
Señores
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
Av. De Las Artes Sur 260 San Boria.
Lima.–
Asunto:

Solicitamos aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
Fotovoltaico San José

Atención:

Ing. Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Referencia:

Resolución Directoral N° 0189-2019-MINEM/DGAAE notificada el 23 de diciembre del
2019
GDP - 1523

De nuestra consideración:
ENGIE Energía Perú S.A. (“ENGIE”), con Registro Único de Contribuyente N° 20333363900, con
domicilio para estos efectos en Av. República de Panamá N° 3490, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por sus apoderados, el señor Vincent Joseph
Vanderstockt, identificado con Carné de Extranjería N° 000825444, y el señor Eric Franco Regjo,
identificado DNI N° 10589075, según poderes que corren inscritos en la Partida N° 11027095 del
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, indicamos lo siguiente:
Que, de conformidad con el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (en
adelante, “RPAAE”) aprobado por Decreto Supremo N° 014-2019-EM, solicitamos la aprobación de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Fotovoltaico San José, ubicado en el distrito La
Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, el cual cuenta con Términos de Referencia
aprobados por la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE) mediante
Resolución Directoral N° 0189-2019-MINEM/DGAAE notificada el 23 de diciembre del 2019.
Asimismo, se precisa que de conformidad con el artículo 23 del RPAAE, el 23 de junio de 2020, se realizó
la exposición técnica de la DIA del Proyecto Fotovoltaico San José ante la DGAAE del Minem.

ENGIE Energía Perú S.A.
Av. República de Panamá 3490,
San Isidro, Lima 27 - Perú
T +51 1 616 7979
www.engie-energia.pe

Asimismo, designamos a la señora Mónica Elizabeth Nuñez Macedo identificada con DNI N° 40971821
(email: Monica.Nunez@engie.com y número de teléfono 616-7845) a efectos de que pueda acceder a la
información contenida en el presente expediente, en cualquier momento, de manera individual y directa.

Sin otro particular y agradeciendo por su gentil atención, quedamos de ustedes.
Atentamente,

Eric Franco Regjo
Apoderado

Vincent Vanderstockt
Apoderado
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ACRÓNIMOS
RUC

Registro Único de Contribuyentes

Senace

Servicio Nacional de Certificación Ambiental

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Vigencia de poder: Acredita que el poder otorgado a una persona natural o jurídica registrada en la Sunarp
existe y es eficaz, por tanto, todos los actos contenidos en el certificado que realice el apoderado en nombre
del poderdante son válidos.
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1. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
1.1 Nombre del proponente y su razón social
Razón Social

: ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.

RUC

: 20333363900

Domicilio Legal

: Av. República de Panamá 3490

Distrito

: San Isidro

Provincia

: Lima

Departamento

: Lima

Teléfono

: (01) 6167979

1.2 Titular o representante legal
Nombres completos y documentos de identidad:
Vincent Vanderstockt

: C.E. Nº 000825444

Eric Franco Regjo

: DNI Nº 10589075

Domicilio

: Av. República de Panamá 3490, San Isidro

Teléfono

: 511-616-7979

Correo electrónico

: Monica.nuñez@engie.com

En el Anexo 1.1, se muestra la vigencia de poder y documento de identificación.

1.3 Entidad autorizada para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental
1.3.1

Persona jurídica

Razón social

: J. Cesar Ingenieros & Consultores S.A.C.

RUC

: 20451626303

Número de Registro Senace

: Resolución Directoral N.º 095-2016-SENACE-DRA

Domicilio

: Av. La Paz 1381, Miraflores

Teléfono

: (01) 2558500

Correo electrónico

: jcesar@jci.com.pe

A continuación, en el siguiente cuadro se detallan los nombres de los profesionales inscritos en
Senace y que participaron en la elaboración del presente estudio.
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Cuadro 1.3-1

Relación de profesionales que participaron en la elaboración del estudio

Apellidos y
nombres

Profesión

Colegiatura

Julio Cesar Minga

Ing. Ambiental

CIP: 111611

Elber Pucuhuayla

Ing. Geólogo

CIP: 208869

Marisela Huamán

Lic. Biología

CBP: 8775

Lizbeth Ureta

ing. Economista

CIP: 71946

Jesica Becerra

Ing. Geógrafa

CIP: 131842

Firma

Elaboración: JCI, 2020.

En el Anexo 1.2 se adjunta la acreditación de la consultora para realizar estudios ambientales ante el
Senace.
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1.4 Introducción
Con la finalidad primordial de preservar el ambiente, ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A. (en adelante
ENGIE) empresa constituida y vigente según las leyes peruanas, dedicada a la generación y
comercialización de energía eléctrica, ha encargado a J. Cesar Ingenieros & Consultores S.A.C. la
elaboración de la declaración de impacto ambiental (en adelante DIA), que abarca el desarrollo de
temáticas, aspectos ambientales y sociales que se desarrollan dentro del área del proyecto y su área
de influencia aplicando el marco legal establecido. La DIA del proyecto se realizó sobre la base del
análisis de la normativa legal vigente, el análisis de la ingeniería del proyecto y del conocimiento de
los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales en el ámbito geográfico del área de
influencia del Proyecto.
El objetivo de la DIA es incrementar la oferta de generación eléctrica en el Perú, a través de la
construcción y operación del "Proyecto Fotovoltaico San José" constituido por los siguientes
componentes: 288 000 paneles fotovoltaicos (capacidad máxima de potencia de 165.6 MWp),
canalización eléctrica subterránea de medio voltaje, caminos de accesos internos y drenajes, un
edificio de control, una subestación eléctrica, línea de transmisión y otros componentes auxiliares,
ubicados en el distrito de La Joya, provincia y región de Arequipa (Anexo 1.3 Mapas, Mapa GEN-01
Mapa de ubicación).
El desarrollo del estudio ha considerado las fases de pre-campo, campo y gabinete, los cuales
consistió en la recopilación, tabulación, análisis, e interpretación de la información proporcionada por
ENGIE (planos cartográficos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, mapas, bibliografía
ambiental consultada, estudios ambientales, procedimientos, etc).
Se tuvo especial atención en la recopilación y análisis de fuentes de información secundaria, de
instituciones como Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y
Riego, Instituto Nacional de Defensa Civil, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, Estudios
de Investigación o Estudios Ambientales recientes, entre otros.
Asimismo, para la caracterización de la línea base biológica, se obtuvo la autorización ante el Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), para la realización de estudios de patrimonio en el
marco de Instrumentos de Gestión Ambiental, aprobado mediante Resolución de Dirección General
N.º 188-2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con fecha 24 de abril de 2019.
En el mes de abril del año 2019, se desarrolló la etapa de campo, realizando una evaluación de los
componentes ambientales del área de influencia del proyecto, a cargo de un equipo multidisciplinario,
mediante registros visuales, entrevistas, medición de parámetros ambientales (monitoreo ambiental),
entre otras actividades, las cuales sirvieron como información primaria empleada en la elaboración
del capítulo de línea base ambiental.
En gabinete, se procesó la información, mediante análisis, obtención de resultados y acciones, tales
como: Procesamiento y sistematización de la información recopilada y desarrollada en campo y
pre-gabinete, el análisis e interpretación de resultados de laboratorio y elaboración del informe de la
DIA (aprobados en los Términos de Referencia, la normativa ambiental y sectorial vigente), que
comprendieron los capítulos de Generalidades, Descripción del Proyecto, Identificación del área de
influencia, Estudio Línea base ambiental, Participación ciudadana, Caracterización del Impacto
Ambiental, Estrategias de manejo ambiental y sus anexos, y por último la presentación del informe
final al sector competente.
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1.5 Antecedentes
ENGIE es un actor mundial y líder de la transición energética al cero carbono. Teniendo en cuenta el
crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país en especial en la zona sur del Perú, la
reducción en los precios de aquellas tecnologías renovables no convencionales en especial la solar
fotovoltaica, y contar en el Perú con un alto potencial de aprovechamiento del recurso solar también
en la zona sur del Perú; ENGIE ha proyectado el desarrollo y construcción del Parque Solar
Fotovoltaico San José ubicado en el distrito de la Joya, provincia y región de Arequipa y se conectará
a la actual subestación eléctrica del mismo nombre.
A inicios del año 2019, ENGIE solicitó a la autoridad competente la clasificación del proyecto,
presentado la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) rigiéndose de la normativa del
Decreto Supremo N.º 29-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas,
vigente en el tiempo de solicitud.
Posteriormente, ENGIE solicitó la autorización para la realización de estudios de patrimonio en el
marco de Instrumentos de Gestión Ambiental a Serfor, la cual fue aprobada mediante Resolución de
Dirección General N.º 188-2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS con fecha 24 de abril de 2019; la
salida de campo, con el propósito de realizar la caracterización biológica del área de estudio, se
desarrolló en el mes abril del 2019.
El día 7 de julio de 2019, se aprueba el Decreto Supremo N.º 01-2019-EM Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas (en adelante, RPAAE), por lo que ENGIE decide
regirse a dicha normativa ambiental, por lo cual solicita la aprobación de clasificación del proyecto con
la Categoría 1 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la propuesta de Términos de Referencia,
en concordancia con el Anexo 1 de la RPAAE y en función a la actividad Eléctrica (central fotovoltaica),
área geográfica (ubicado fuera de un área natural protegida, área de conservación, etc) y tecnología
usada (línea de transmisión menor a 20 km). Los Términos de Referencia fueron aprobados por la
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGGAE) el 20 de diciembre del 2029
mediante Resolución Directoral N.º 0189-2019-MINEM/DGAAE.
El día 23 de junio de 2020, ENGIE sostuvo una reunión obligatoria con la DGAAE-MINEM, vía
plataforma virtual (Zoom), para la presentación técnica de la DIA del Proyecto Solar San José, en
cumplimiento del Artículo 23 del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas
(D.S. N.º 014-2019-EM). En el Anexo 1.4 Cargos, se adjunta el Cargo de Reunión Técnica
(23-06-2020) con el MINEM para la presentación de la DIA San José.
Finalmente, el día 14 de diciembre de 2020, ENGIE sostuvo una reunión con la DGAAE-MINEM, vía
plataforma virtual (Zoom), para informar cambios en el área y características del proyecto.
Posteriormente, se presentó carta de Modificación de área de influencia directa del proyecto no
contemplado en los términos de referencia aprobados para la DIA, mediante exp. 3103823 el 16 de
diciembre de 2020 (ver Anexo 1.4 Cargos. Cargo Reunión (22-12-2020) Expediente N°3103823 Carta
de Modificación del Área de Proyecto San José).

1.6 Marco legal
El Estudio de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José se desarrolló
considerando el marco legal e institucional, en concordancia a lo señalado en el Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado mediante D.S. N.º 014-2019-EM;
asimismo, consideró el uso de la normativa técnica legal para cada temática ambiental, tal como se
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indica a continuación.
Norma jerárquica nacional
-

Constitución Política del Perú, 1993. Art. 2 inciso 22 y Art. 66 al 69.

Norma relacionada con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible
-

Ley N.º 28611 “Ley General del Ambiente”, modificada por Decreto Legislativo N.º 1055, Art. 1 y 3.

-

Decreto Legislativo N.º 757 “Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada”, y
modificatorias, Art. 50 y 51.

-

Ley N.º 30327 “Ley de Promoción de las Inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo
sostenible”.

Normas relacionadas con los estudios ambientales
-

Ley N.º 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental”, modificado por
Decreto Legislativo N.º 1078, Art. 4.

-

Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM “Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental”

-

Decreto Supremo N.º 054-2013-PCM “Aprueban disposiciones especiales para ejecución de
procedimientos administrativos”, Art. 4.

-

Ley N.º 29968 “Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace)”

-

Resolución Ministerial N.º 328-2015-MINAM “Aprueban Culminación del Proceso de
Transferencia de Funciones en Materia de Minería, Hidrocarburos y Electricidad del Ministerio a
SENACE”.

Normas de calidad ambiental
-

Decreto Supremo N.º 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para el Ruido.

-

Decreto Supremo N.º 010-2005-PCM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para
Radiaciones No Ionizantes”.

-

Resolución Jefatural R.J. N.º 010-2016-ANA "Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad
de los Recursos Hídricos Superficiales". La descripción se contempla en el respectivo capitulo.

-

Decreto Supremo N.º 004-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y
establecen Disposiciones Complementarias. La descripción se contempla en el respectivo
capitulo.

-

Resolución Jefatural N.º 056-2018-ANA Clasificación de los Cuerpos de Agua Continentales
Superficiales. La descripción se contempla en el respectivo capitulo.

-

Decreto Supremo N.º 017-2009-AG, Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de
Uso Mayor".
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Normas del sector electricidad
-

Decreto Ley N.º 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento D.S. N.º 009-93-EM”
Art. 31.

-

Decreto Supremo N.º 014- 2019-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
Eléctricas".

-

Resolución Ministerial N.º 111-2013-MEM/DEM “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
de las Actividades Eléctricas”.

-

Resolución Directoral N.º 008-97-EM/DGAA “Límites Máximos Permisibles para Efluentes
Líquidos Producto de las Actividades de Generación, Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica”.
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REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS
AMBIENTALES

Nro Trámite:
RNC-00134-2018
Fecha de Modificación
13/08/2018

El Registro Nacional de Consultoras Ambientales es un registro administrativo, por lo tanto la inscripción y modificación en dicho
Registro son considerados procedimientos administrativos de aprobación automática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, considerando que la
inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales constituye un título habilitante, esta tiene vigencia indeterminada, en
observancia de lo dispuesto en el artículo 41 de la mencionada norma legal.
Este documento deja constancia de la aprobación automática de la solicitud presentada por:
NRO DE RUC: 20451626303

RAZÓN SOCIAL:

J. CESAR INGENIEROS & CONSULTORES S.A.C

Según se detalla a continuación:
ITEM

SUBSECTOR

ACTIVIDAD

TIPO DE SOLICITUD

1

MINERIA

MINERIA

MODIFICACIÓN

2

TRANSPORTES

TRANSPORTES

MODIFICACIÓN

3

ENERGIA

HIDROCARBUROS

MODIFICACIÓN

4

ENERGIA

ELECTRICIDAD

MODIFICACIÓN

Al ser la inscripción y modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales procedimientos administrativos de aprobación
automática, están sujetas al proceso de fiscalización posterior, el cual permite al Senace verificar de oficio la autenticidad de las
declaraciones, documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el administrado. En caso de comprobar fraude o
falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, el Senace considerará no satisfecha la
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha
declaración, información o documento, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

EQUIPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO
TIPO DE ACTIVIDAD
ELECTRICIDAD

NOMBRE

CARRERA PROFESIONAL

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

MARIA DEL CARMEN AYLAS HUMAREDA

Ingeniería Geográfica

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

MOISES CASTILLO ALARCON

Ingeniería Eléctrica

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

MAVI LUZ SUAZO RUJEL

Ingeniería Civil

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

PEDRO CHRISTIAN UIPAN YORI

Biología

POMPEYO TEODORO VASQUEZ GUERRA

Ingeniería Química

Fecha: 21/08/2018 03:08:07
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TIPO DE ACTIVIDAD
HIDROCARBUROS

MINERIA

TRANSPORTES

NOMBRE

Fecha de Modificación
13/08/2018

CARRERA PROFESIONAL

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

MARIA DEL CARMEN AYLAS HUMAREDA

Ingeniería Geográfica

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

MAVI LUZ SUAZO RUJEL

Ingeniería Civil

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

PEDRO CHRISTIAN UIPAN YORI

Biología

POMPEYO TEODORO VASQUEZ GUERRA

Ingeniería Química

NELLA ANGELA ARRIETA RODRIGUEZ

Antropología

MARIA DEL CARMEN AYLAS HUMAREDA

Ingeniería Geográfica

JESSICA BECERRA FLORES

Ingeniería Geográfica

EDWIN BECERRA GONZALES

Biología

JULIO CESAR MINGA

Ingeniería Ambiental

YOLANDA YAFALYN FRANCIA LEON

Ingeniería Ambiental

PERCY MIGUEL GALLARDO CERNA

Ingeniería Civil

MARIA DEL PILAR GARCIA EGAS

Economía

MARISELA HUAMAN MALDONADO

Biología

ADA MERCEDES HUAMAN ROMERO

Sociología

DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA

Ingeniería Agrícola

CESAR AUGUSTO MILLONES VARGAS

Ingeniería Ambiental

ELBER RAUL PUCUHUAYLA BARZOLA

Ingeniería Geológica

LILIANA REDONDEZ ROQUE

Ingeniería de Alimentos

MAVI LUZ SUAZO RUJEL

Ingeniería Civil

FERNANDO TAKANO GOSHIMA

Biología

PEDRO CHRISTIAN UIPAN YORI

Biología
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Ingeniería Económica
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GEN-01 Mapa de ubicación
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ANEXO 1.4
Cargos de reunión
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Lima, 16 de diciembre de 2020

Señores
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad
Av. De Las Artes Sur 260 San Boria.
Lima.–
Atención:

Ing. Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales
Energéticos

Asunto:

Modificación del Área de Influencia Directa del
Proyecto Fotovoltaico San José no contemplado
en los Términos de Referencia aprobados de la
Declaración de Impacto Ambiental.
GDP – 1521

De nuestra especial consideración:
ENGIE Energía Perú S.A. (“ENGIE”), con Registro Único de Contribuyente N° 20333363900,
con domicilio para estos efectos en Av. República de Panamá N° 3490, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por sus apoderados, el señor
Vincent Joseph Vanderstockt, identificado con Carné de Extranjería N° 000825444, y el señor
Eric Franco Regjo, identificado DNI N° 10589075, según poderes que corren inscritos en la
Partida N° 11027095 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima,
indicamos lo siguiente:
Mediante la presente les informamos la modificación del alcance a nivel de ingeniería del
Proyecto Fotovoltaico San José ubicado en el distrito La Joya, provincia de Arequipa,
departamento de Arequipa, el cual cuenta con Términos de Referencia aprobados por la
Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGGAE) de fecha 20 de diciembre
del 2019 mediante Resolución Directoral N° 0189-2019-MINEM/DGAAE.
Esta modificación obedece a un análisis reciente por parte de ENGIE, puesto existe
interferencia en la zona por otros proyectos, originando cambios a nivel de ingeniería del
Proyecto que resultan en una reducción y redistribución de componentes del Proyecto, por
ende, la reducción del Área de Influencia Directa Ambiental (AID).
Es importante destacar, que esta modificación no tiene implicancias sobre el desarrollo,
metodología o afectación del proyecto sobre el área de estudio inicialmente presentada.
En el siguiente cuadro se presenta las principales características a modificar respecto de la
primera versión, los cuales fueron sustentados ante las autoridades de la DGAAE en la reunión
virtual sostenida el pasado día 14 de diciembre del 2020:

ENGIE Energía Perú S.A.
Av. República de Panamá 3490,
San Isidro, Lima 27 - Perú
T +51 1 616 7979
www.engie-energia.pe

0066

Cuadro 1

Características a modificarse del Proyecto

Anterior
Paneles solares Cantidad: 776 160
Cinco (5) depósitos de material excedente
(DME)
Volumen excedente 296 060 m3
Dos (2) almacenes temporales de 0.64 y 2.21
ha

Potencia de 248.37 Mwp

Actual
Paneles solares Cantidad: 288 000
Cuatro (4) depósitos de material excedente
(DME)
Volumen excedente 188 600 m3
Dos (2) almacenes temporales de 1.00 y 2.50
ha
Reubicación de área administrativa (oficinas,
comedor,
vestuarios,
zona
de
estacionamiento, servicios higiénicos, casa
de generación)
Potencia de 165.6 Mwp

Es importante precisar que esta modificación ha generado la reducción en la significancia de
algunos de los potenciales impactos ambientales, dado que se reducen la cantidad de paneles,
el volumen de material excedente, el número de DME y la cantidad de almacenes temporales;
además, de la reducción de la potencia.
Por lo tanto, se puede afirmar que la categoría del IGA del Proyecto se mantiene en Categoría
1: Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el cual Engie viene desarrollando para su
posterior presentación a efectos que sea evaluado por vuestra Dirección General.
Sin otro particular, quedamos a ustedes.
Atentamente,

Vincent Joseph Vanderstockt
Apoderado

ENGIE Energía Perú S.A.
Av. República de Panamá 3490,
San Isidro, Lima 27 - Perú
T +51 1 616 7979
www.engie-energia.pe

Eric Franco Regjo,
Apoderado
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 Objetivo del proyecto
El Proyecto fotovoltaico San José tiene como objetivo general incrementar la oferta de generación
eléctrica en el Perú mediante el aprovechamiento sustentable de una fuente de energía renovable
no convencional, como es la energía solar fotovoltaica, a través de la construcción y operación de
un parque solar compuesto por paneles solares, canalización eléctrica subterránea de medio
voltaje, caminos de accesos internos y drenajes, un edificio de control, una subestación eléctrica,
línea de transmisión y otros componentes auxiliares.

2.2 Justificación del proyecto
El constante e impredecible cambio climático de la actualidad, nos ha llevado a realizar ciertos
cambios en nuestra matriz energética, estos se basan fundamentalmente en la búsqueda de
nuevas fuentes de energía, que no contengan emisiones al medio ambiente y sean renovables,
también conocidas como energías verdes.
En este contexto, con el fin de promover proyectos con enfoque sustentable y aprovechamiento
eficiente de los recursos naturales que permitan la generación de energía, ENGIE propone el
aprovechamiento de la energía solar, la misma que después del estudio de factibilidad, ha
demostrado que el proyecto presenta características favorables para aprovechar el potencial
energético solar fotovoltaico disponible, mediante la instalación del Parque Solar San José en la
región Arequipa.
“Los beneficios del proyecto están orientados a aprovechar una fuente de energía inagotable y
abundante como lo es la energía solar; produciendo energía renovable y sustentable en la
búsqueda de un cambio de la matriz energética del país que conlleve al cumplimiento de sus
objetivos en lo que respecta a la disminución de gases de efecto invernadero”.

2.3 Descripción de alternativas del proyecto
2.3.1

Alternativa 01

Esta se ubica en el distrito de La Joya, provincia y región de Arequipa, tal como se indica en la
alternativa 01. Las principales características de análisis se listan a continuación:
-

Se ubica en zona donde no es afectada por la existencia de alguna reserva nacional, existe
una ANP a aproximadamente 50 km.
En el área se identifican procesos de erosión eólica y formación de muchas dunas, así como
leve erosión hídrica.
El uso de los terrenos de esta alternativa corresponde a áreas eriazas sin recurso hídrico
cercano.
No existen poblaciones cercanas a esta alternativa, la más cercana está a aproximadamente
6 km.

PY-1841 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José
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-

Se identificaron evidencias arqueológicas en el área de esta alternativa.
Existe carretera asfaltada para llegar al área de esta alternativa, hasta aproximadamente
1.5 km, siendo necesario construir este último tramo.
El recurso solar es bueno equivale a 2.500 kwh/m2.
Tiene una línea de transmisión para conectarse con SE existente denominada San José de
aproximadamente 1.2 km.

2.3.2

Alternativa 02

Esta se ubica en el distrito de La Joya, provincia y región de Arequipa, tal como se indica en la
alternativa 02, las principales características de análisis se listan a continuación:
-

Se ubica en zona donde no es afectada por la existencia de alguna reserva nacional, existe
una ANP a aproximadamente 49 km.
En el área se identifican procesos de erosión eólica y formación de pocas dunas, así como
leve erosión hídrica.
El uso de los terrenos de esta alternativa corresponde a áreas eriazas y sin recurso hídrico
cercano.
No existen poblaciones cercanas a esta alternativa, la más cercana está aproximadamente a
6 km.
No se identificaron evidencias arqueológicas en el área de esta alternativa.
Existe carretera asfaltada para llegar al área de esta alternativa, siendo el último tramo de
aproximadamente 1.0 km solo afirmado.
El recurso solar es bueno equivale a 2.600 kwh/m2.
Tiene una línea de transmisión para conectarse con SE existente denominada San José de
aproximadamente 0.8 km.

2.3.3

Alternativa 03

Esta se ubica en el distrito de La Joya, provincia y región de Arequipa, tal como se indica en la
Alternativa 03, las principales características de análisis se listan a continuación:
-

Se ubica en zona donde no es afectada por la existencia de alguna reserva nacional, existe
una ANP a aproximadamente 48.5 km.
En el área se identifican procesos de erosión eólica y formación de pocas dunas, así como
leve a moderada erosión interna.
El uso de los terrenos de esta alternativa corresponde a áreas eriazas, sin recurso hídrico.
No existen poblaciones cercanas a esta alternativa, la más cercana está a aproximadamente
5 km.
No se identificaron evidencias arqueológicas en el área de esta alternativa.
Existe carretera asfaltada para llegar al área de esta alternativa, siendo el último tramo de
aproximadamente 1.0 km solo afirmado.
El recurso solar es bueno equivale a 2.600 kwh/m2
Tiene una línea de transmisión para conectarse con SE existente denominada San José de
aproximadamente 0.8 km.
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2.3.4

Aspectos e indicadores

En el Cuadro 2.3-1 se describen los indicadores considerados para cada aspecto, los detalles de
la valoración y ponderación para determinar la mejor alternativa para la construcción del parque
solar
Cuadro 2.3-1

Descripción de indicadores y su valoración

Aspectos

Áreas naturales
protegidas
Aspectos
ambientales
Procesos
geodinámicos

Uso del terreno

Descripción

Indicadores

Valor

Evalúan si las alternativas se ubicarán
próximas a Áreas Naturales Protegidas
(ANP), o Zonas de Amortiguamiento (ZA).
La mejor alternativa es la que se ubique más
alejada de ambas

Alejada de ANP y ZA
(>5 km)

10

Próxima a ZA

5

Próxima a ANP

1

Erosión Eólica

10

Erosión Hídrica

5

Caída de rocas

1

Terreno eriazo

10

propiedad privada

5

Uso poblacional

1

Sin poblaciones
próximas

10

< 50 pobladores

5

> 50 pobladores

1

Sin intervención a
zonas Arqueológicas

10

Con intervención de
zonas Arqueológicas

1

Acceso existente

10

Acceso a construir
(<3 km)

5

Acceso a construir
(>3 km)

1

Máximo Potencial

10

Regular Potencial

5

Bajo Potencial

1

Evalúa los procesos geodinámicos que se
evidencian en el área del proyecto
Evalúa la posible intervención por actividades
previstas en el trazo del proyecto. La opción
optima es la del terreno eriazo sin uso
evidente

Aspectos sociales
Poblaciones
cercanas

Patrimonio cultural

Zonas
arqueológicas

Acceso al proyecto

Evalúa la proximidad de las poblaciones
ubicadas en las alternativas

Evalúa la afectación a zonas arqueológicas

Evalúa el requerimiento de accesos nuevos
para llegar a la zona del proyecto

Aspectos técnicos
y económicos
Recurso solar

Evalúa el potencial solar de las alternativas
del proyecto

Fuente: ENGIE, 2020.

2.3.5

Evaluación de alternativas

La evaluación de alternativas considerando los valores asignados o pesos asignados, así como
los aspectos y factores de ponderación, se presentan en el Cuadro 2.3-2. De esta se puede
mencionar que el valor más alto obtenido, corresponde a la mejor opción.
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Cuadro 2.3-2

Matriz de evaluación de alternativas

Aspectos

Descripción

Indicadores

Valor

Alejada de ANP y ZA (>5 km)

10

Áreas naturales
protegidas

Evalúan si las alternativas se ubicarán próximas
a Áreas Naturales Protegidas (ANP), o Zonas de
Amortiguamiento (ZA).
La mejor alternativa es la que se ubique más
alejada de ambas

Próxima a ZA

5

Próxima a ANP

1

Procesos
geodinámicos

Evalúa los procesos geodinámicos que se
evidencian en el área del proyecto

Erosión Eólica

10

Erosión Hídrica

5

Aspectos
ambientales

Uso del terreno
Aspectos
sociales
Poblaciones
cercanas

Patrimonio
cultural

Zonas arqueológicas

Acceso al proyecto
Aspectos
técnicos y
económicos
Recurso solar

Evalúa la posible intervención por actividades
previstas en el trazo del proyecto. La opción
optima es la del terreno eriazo sin uso evidente
Evalúa la proximidad de las poblaciones
ubicadas en las alternativas

Evalúa la afectación a zonas arqueológicas

Evalúa el requerimiento de accesos nuevos para
llegar a la zona del proyecto

Evalúa el potencial solar de las alternativas del
proyecto

Caída de rocas

1

Terreno eriazo

10

propiedad privada

5

Evaluación (el mayor puntaje es la mejor alternativa)
Ponderación

0.05

1
10

< de 50 pobladores

5

> de 50 pobladores

1

Sin intervención a zonas
Arqueológicas

10

0.1

Con intervención a zonas
Arqueológicas

1

0.1

Acceso existente

10

Acceso a construir (<3 km)

5
1
10

Regular Potencial

5

Bajo Potencial

1

Alternativa 03

1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

0.2

Uso poblacional

Máximo Potencial

Alternativa 02

0.1

Sin poblaciones próximas

Acceso a construir (>3 km)

Alternativa 01

0.2

0.1

0.25
Puntaje Total

1.0
0.1

0.1
1.0

1.0

2.5

2.5

9.4

10.3

0.5

1.25
7.6

Fuente: ENGIE, 2020.
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2.3.6

Selección de alternativa final

Del análisis del Cuadro 2.3-2 se concluye que la alternativa 03 es la óptima para la implantación
de parque solar, la sumatoria de valores de la alternativa 03, alcanza un total de 10.3, respecto a
la evaluación de las alternativas 01 y 02, que alcanzaron un total de 7.6 y 9.4 respectivamente.

2.4 Ubicación del proyecto
2.4.1

Ubicación

La central fotovoltaica San José se ubicará en el distrito de la Joya, provincia y región de Arequipa,
en el siguiente cuadro se muestran las coordenadas del polígono que ocupará el proyecto. En el
Anexo 2.1, se adjunta el Plano N.º SNJO-G00-PL-1.13-001 Ubicación geográfica del proyecto.
Cuadro 2.4-1

Ubicación del parque solar
Área del proyecto
UTM WGS-84 Zona 19K
Vertices

Este

Norte

1

198 791.7354

8154 232.5629

2

200 727.1319

8155 595.2630

3

202 725.7774

8152 378.6286

4

200 839.4900

8151 284.8805

5

200 839.4900

8152 592.2000

6

199 764.6667

8152 592.2000

Área= 7 917 475.86 m² (791.7476 ha)
Perímetro = 12 623.7849 m
Fuente: ENGIE, 2020

En la Figura 2.4-1 se muestra la ubicación del proyecto.
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Figura 2.4-1

Ubicación del proyecto

Ubicación del proyecto

Google Earth, 2020
Fuente: ENGIE, 2020

2.5 Características del proyecto
2.5.1

Datos generales del proyecto

El Proyecto consiste en la construcción y operación de un parque solar fotovoltaico que
aprovechará la radiación solar para la generación de energía eléctrica. Estará compuesto por:
paneles fotovoltaicos, canalizaciones eléctricas subterráneas de media y alta tensión, caminos de
accesos internos y drenajes, edificio de control, subestación eléctrica, centros de transformación
y componentes auxiliares. Así mismo el proyecto incluye un transformador de potencia de
180 MVA.
El parque solar se conectará al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) en la
subestación existente San José, de propiedad de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, a
través de una línea de transmisión eléctrica subterránea de aproximadamente 0.8 km de longitud
y en un nivel de tensión de 220 kV. La potencia instalada del parque será de 165.6 Mwp.
Estimándose una producción anual de 378.5 GWh/año.
El proyecto tiene por objetivo generar electricidad mediante la instalación de un parque de paneles
solares fotovoltaicos, el cual tendrá una capacidad instalada de 165.6 Mwp que será entregada al
SEIN.
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El tiempo de vida del Parque y sus instalaciones (paneles, inversores y todos los componentes)
será para una vida útil de 30 años, efectuando durante este tiempo una operación y mantenimiento
de acuerdo con el procedimiento recomendado por los fabricantes y operando el Parque dentro de
los estándares de la industria para este tipo de centrales.
A continuación, en el siguiente cuadro se detallan los datos generales del proyecto.
Cuadro 2.5-1

Datos generales del proyecto

Nombre del Proyecto

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José

Tipo de Proyecto

Nuevo

Monto estimado de
inversión

USD 106 MUSD para construcción y 2.5 MUSD para operación

Distrito

La Joya

Provincia

Arequipa

Región

Arequipa

Dirección

Carretera Secundaria. Arequipa 04405. 85FR+8F. La Joya. Alrededores de la
Subestación San José.

Superficie total y
ocupada

La superficie total del proyecto es de 791.75 ha, mientras el área que ocuparán los
componentes del proyecto será de 338.3 ha aproximadamente. Estará compuesto por:
paneles fotovoltaicos, canalizaciones eléctricas subterránea de media tensión,
caminos de accesos internos, edificio de control, subestación eléctrica, estación
meteorológica, y componentes auxiliares.

Tiempo de vida útil
del Proyecto

30 años

Situación legal del
predio

Predio del Estado Peruano sobre el cual se solicitará servidumbre ante la autoridad
competente, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.

Fuente: ENGIE, 2020.

En el Anexo 2.1 Planos se presenta el Plano N.º SNJO-G00-PL-1.10-005 Arreglo general del
Parque Solar.
2.5.2

Componentes del proyecto

Los componentes del proyecto están enmarcados en las obras civiles y obras electromecánicas
que se realizarán dentro del polígono que comprende la construcción del parque fotovoltaico San
José. En el Cuadro 2.5-2 se detallan los componentes del proyecto.
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Cuadro 2.5-2

Componentes del proyecto
Componente

Sub-Componentes
Paneles fotovoltaicos
Centros de Transformación (CT)

Componentes principales

Parque Solar
Nueva subestación eléctrica San José 2
Línea de conexión 220 kV
Sistema de seguridad del sitio y sistema contra incendios
Accesos internos y Drenajes
Depósito de material excedente (DME)

Componentes auxiliares

Área administrativa y Área de talleres y almacén
Componentes
auxiliares temporales
de construcción
Almacén de Paneles
Almacén Temporal
Fuente: ENGIE, 2020.

En el Anexo 2.2. Mapas, se adjunta el Mapa DP-01 Mapa de componentes en las etapas de
construcción y operación.
2.5.3

Características de los componentes

La configuración del proyecto comprende la construcción de un parque solar fotovoltaico, cuya
capacidad máxima de generación de potencia será de 165.6 MWp, y se conectará al SEIN en un
nivel de tensión de 220 kV. El parque contará con hasta 44 centros de transformación, 2 inversores,
y 288 000 paneles solares.
La ubicación del proyecto y sus componentes, así como las tecnologías a ser utilizadas en este,
responden a los resultados de un análisis empírico de alternativas en donde se contemplaron
variables como: riesgo para la salud y el ambiente, los costos ambientales, el potencial riesgo de
afectación de ecosistemas o sus matrices (fauna y flora) y su funcionalidad, la vulnerabilidad física
y la afectación a otras actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia del
proyecto. Dicha evaluación se presenta a continuación en el Cuadro 2.5-3.
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Cuadro 2.5-3

Características principales del parque solar
Características principales del parque

Ítem

Características

Altitud del terreno

1430 metros sobre el nivel del mar

Potencia DC

165.6 MWp

Potencia AC

144 MW en el lado alta tensión

Tipo de estructuras de soporte

Horizontal con seguidor de eje simple

Orientación del seguidor

Este / Oeste

Tipo de paneles fotovoltaicos

Tecnología cristalina

Subestación de alta tensión

33 kV/220 kV, 1 transformador principal de 180 MVA y una bahía de 220 kV en
la subestación San José (existente).

Línea de transmisión

Subterránea, dos circuitos, en 220 kV, 810 metros de longitud desde la nueva
SE San José 2 (del Proyecto) a la SE San José existente.

Fuente: ENGIE, 2020
Nota: MWp: Megavatios peak, MW: Megavatios, kV: kilovoltios, MVA: Mega Voltio-Amperio

Características de los paneles fotovoltaicos
El parque solar contará con módulos fotovoltaicos o paneles solares los cuales serán conectados
entre sí, en grupos denominados cadenas, series o “string”. Estos módulos estarán agrupados en
subcampos los que serán conectados a un inversor o cabina de conversión de corriente continua
a corriente alterna, pasando luego a un centro de transformación de BT/MT.
Los paneles fotovoltaicos son capaces de producir energía con tan solo 4-5 % de radiación solar
nominal, esta característica asegura una producción que se extiende desde el amanecer hasta el
atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible que se puede obtener de la radiación del sol.
El proyecto contará con 288 000 paneles solares cuyas características mecánicas se detallan en
el Cuadro 2.5-4. De igual modo, en el Anexo 2.3, a manera de ejemplo, se adjunta la ficha técnica
de un módulo fotovoltaico. En la Figura 2.5-1 se muestra un panel fotovoltaico típico.
Cuadro 2.5-4

Características mecánicas de los paneles solares
Características mecánicas

Número de celdas

156 (2 x 78)

Dimensiones aproximadas

2411 x 1086 x 35 mm

Peso aproximado

31.1 kg.

Fuente: Ficha técnica módulo fotovoltaico.
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Figura 2.5-1

Panel solar o módulo fotovoltaico

Fuente: Ficha técnica módulo fotovoltaico

•

Dimensiones de los módulos fotovoltaicos

Referencialmente, los paneles fotovoltaicos presentan unas dimensiones aproximadas de
2411 mm de longitud, 1134 mm de ancho, un espesor del módulo de 35 mm y un peso de 31.1 kg,
además presentan una elevada resistencia a la corrosión ya que el marco exterior es de aluminio
anodizado. En la Figura 2.5-2 se muestran las dimensiones de un panel típico.
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Figura 2.5-2

Dimensiones del módulo fotovoltaico

Fuente: Ficha técnica módulo fotovoltaico

•

Mantenimiento de los paneles

Los paneles solares requieren niveles de mantenimiento mínimos. Principalmente, este debe
mantenerse libre de agua y polvo. Para ello se realizará una limpieza periódica de los paneles
empleando agua como base de dicha limpieza (limpieza similar a la de un vidrio convencional).
•

Verificación y puesta en marcha inicial (actividad puntual y única)

-

Verificación de parámetros y puesta en marcha de los seguidores.
Pruebas finales de puesta en servicio de los seguidores, inversores, transformadores y celdas.
Envío de datos.

2.5.3.1.1

Estructura de soporte de los paneles fotovoltaicos

Las estructuras de los soportes para los módulos fotovoltaicos serán de tipo horizontal con
seguidor de eje simple. El diseño del soporte se presenta en la Figura 2.5-3.
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Figura 2.5-3

Diseño del soporte para los módulos fotovoltaicos

Fuente: ENGIE, 2020

La evaluación del diseño estructural del soporte tiene en cuenta la selección de las cargas
permanentes, la carga del viento, el diseño sísmico, el dimensionamiento de las fundaciones, los
efectos de los cambios de temperatura, de conformidad con las normas y reglamentos aplicables.
Las estructuras metálicas fijas que sirven de soporte para paneles fotovoltaicos serán
componentes de acero galvanizado en caliente, apropiado para un tipo de servicio pesado para la
mejor protección contra la corrosión.
Los módulos fotovoltaicos se instalarán por medio de brazos articulados accionados por un motor
eléctrico a la barra de torsión que hace funcionar el sistema seguidor.
La configuración considerada para el proyecto se basa en módulos montados en estructuras con
fundaciones hincadas para soportar el eje seguidor simple, indicado en la Figura 2.5-3. Las
estructuras serán diseñadas de acuerdo con el análisis estático y dinámico utilizando las cargas
de vientos establecidas por las normas nacionales y el estándar IEC aplicable a las instalaciones
solares. En la Figura 2.5-4 se muestra el esquema referencial de paneles solares fotovoltaicos.
Figura 2.5-4

Esquema referencial de paneles solares fotovoltaicos con seguidor de eje
simple

Fuente: ENGIE, 2020
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2.5.3.1.2

Sistema seguidor solar

El principal objetivo de un seguidor solar es obtener el máximo potencial de un panel durante el
día y a lo largo del año. Este sistema permite mejorar: (i) la eficiencia de la captación de la
irradiación solar, (ii) el rendimiento de generación eléctrica del panel solar (kW/m).
El seguidor solar es un mecanismo complementario a la estructura de los arreglos solares, que
aumenta el rendimiento de las celdas solares, aprovechando al máximo la radiación solar. Orienta
uno o varios paneles solares de forma perpendicular al sol.
Los tipos de seguidor solar de acuerdo con el tipo de movimiento se clasifican en dos: seguidor de
un eje y seguidor de doble eje.
-

Seguidor de un eje: Este tipo de seguidores solares son estructuras o soportes móviles, los
cuales hacen un determinado movimiento siguiendo al sol, ya sea de manera horizontal o
vertical (solo se aprovecha un ángulo, es decir solo pueden seguir el azimut Este-Oeste o la
inclinación).

-

Seguidor de doble eje: Este tipo de seguidores solares son estructuras o soportes móviles,
los cuales permiten realizar un seguimiento completo del sol (movimientos de manera
horizontal o vertical), quedando el panel lo más perpendicular posible hacia los rayos del sol
(esto es posible debido a que el sistema es capaz de seguir el azimut y la inclinación del sol).

Para que un seguidor funcione a su máxima potencia, se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos: la parte del día (amanecer, mediodía y noche), las diferentes estaciones del año
(primavera, verano, otoño e invierno), la región donde se instalarán los paneles solares (altitud,
longitud y latitud) y la orientación relativa del dispositivo solar.
Los rayos solares llegan a la superficie de la tierra en forma horizontal e inciden con una inclinación
distinta dependiendo de la latitud del sitio. Para el diseño de la inclinación de los paneles solares,
normalmente se utiliza la latitud, más un incremento de 5º o 10º.
El Perú está ubicado al sur de la línea ecuatorial y a la vez muy próximo a dicha línea, (latitudes
desde 0º a 18º); por otra parte, la inclinación mínima para evitar la acumulación de polvo y agua
es de 15º, por lo que el panel tendrá que estar orientado hacia el norte, por encontrarnos en el
hemisferio sur y los ángulos óptimos están entre 10º y 30º con respecto a la horizontal,
dependiendo del sitio del Perú a instalar los paneles solares.
El Sistema Seguidor, está equipado con un motor que permite la maniobra de seguimiento de la
latitud solar. Este movimiento se calibra en función del periodo solar.
El motor de cada Sistema Seguidor, trabajando al 100 % presentaría un nivel de ruido en
funcionamiento normal de 63 dB. Pero para efectuar el trabajo de seguimiento, debido a la lentitud
del procedimiento del seguimiento solar, que es de 15º por hora, lo convierte en un motor con nivel
de ruido muy pequeño, menor a 3 dB.
El Sistema Seguidor proporcionará a los módulos la inclinación óptima respecto a la horizontal
para maximizar el aprovechamiento fotovoltaico con una vida de operación hasta el primer
mantenimiento de 10 años.
El conjunto estructural se llama mesa fotovoltaica del seguidor, el cual contiene los módulos en
serie y en paralelo. La estructura metálica será hincada, en lo posible, sobre el terreno con la única
excepción del poste soporte motor-reductor y eje de accionamiento, que requerirá bancada
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enterrada de hormigón armado de aproximadamente 0.2 m3.
En todas las formas de instalación de los paneles, la mesa fotovoltaica permite realizar las
operaciones de mantenimiento y revisión programadas. A continuación, algunas características del
sistema de paneles:
-

Todos los perfiles metálicos que conforman la estructura tienen la marca de aceros
procedentes de la fábrica.

-

El sistema de estructura diseñada se compone de perfiles conformados en frío.

-

Todos los elementos estructurales están unidos mediante pernería, no existiendo ninguna
soldadura en la estructura.

-

En obra no se realizarán soldaduras para evitar eliminar la protección de zinc que durante el
proceso de galvanización adquieren los elementos.

-

Se asume que la fijación de la estructura al suelo se realizará mediante hincado (proceso por
el cual las estructuras son fijadas a presión) de 1.5 a 2.0 m de profundidad, El diseño final se
ajustará una vez realizado el estudio geotécnico de detalle.

-

Todos los elementos que conforman la estructura, así como la pernería se suministrarán
galvanizados en caliente por inmersión.

-

La distancia entre el inicio de una estructura utilizada y la consiguiente será de hasta 10 m (eje
N-S)

-

La estructura y sus componentes se diseñan para mantener una durabilidad mínima de 30
años.
Centros de transformación (CT)

La energía eléctrica en corriente continua proveniente de los paneles fotovoltaicos es transformada
en corriente alterna en los centros de transformación, por medio de los equipos denominados
“Inversores” y posteriormente los transformadores elevan el voltaje hasta 33 kV para transportar
la energía eléctrica hacia la subestación principal del parque.
Los centros de inversores y transformación (CT) serán de tipo interior metálico y estarán
compuestas de 1 cabina de conversión donde están localizados los inversores y una cabina de
transformación BT/MT. Estos centros albergarán los equipos encargados de agrupar, invertir de
DC a AC, transformar y elevar la tensión de los subcampos fotovoltaicos.
El Parque solar fotovoltaico de 165.6 MWp contará con hasta 44 centros de transformación, e irá
provisto de un (1) transformador MT 33/0.66/0.66 kV, de tres (3) devanados, celdas de MT para
un sistema de 33 kV.
Los centros de transformación incluirán al menos, los siguientes componentes:
-

Dos (2) inversores fotovoltaicos

-

Un (1) transformador seco de relación de transformación 33/0.66/0.66 kV.

-

Un conjunto de celdas de MT de 33 kV.

-

Paneles eléctricos

-

Sistemas de control, protección y medición

-

Transformadores de servicios auxiliares.
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Para el proyecto se considera contenedores transportables en el cual se ubicará la cabina de
conversión y transformación (centro de inversores y transformador).
El diseño de los centros de transformación garantiza la ventilación necesaria del transformador e
inversor para todas las posibles situaciones de trabajo.
La Figura 2.5-5, muestra como ejemplo el centro para albergar los inversores, transformador y
celdas de media tensión.
Figura 2.5-5

Centro de inversores / transformación

Fuente: ENGIE, 2020.

2.5.3.2.1

Instalación de corriente continua

Un conjunto de cables de corriente continua (CC) apropiados para el nivel de tensión en CC del
Parque se utilizarán para transportar la energía eléctrica desde los módulos fotovoltaicos hasta los
Centros de Inversores/ Transformación. Los módulos fotovoltaicos están conectados en serie para
formar circuitos individuales llamados “cadenas”. Estas cadenas de módulos se conectan en
paralelo y se agrupan antes de ser conectadas a los inversores.
Los cables están diseñados para minimizar las pérdidas y garantizar un funcionamiento óptimo
incluso a altas temperaturas. Los cables diseñados para uso en aplicaciones solares son
extremadamente robustos y resisten a la alta carga mecánica, la abrasión y la radiación ultravioleta
proporcionando una larga vida útil.
2.5.3.2.2

Red Interna de colección de energía en media tensión

El recorrido total de la red interna de colección de energía será de alrededor de 14.7 km. Durante
la instalación de los cables se han considerado las siguientes acciones para la protección de los
conductores:
-

Los conductores serán de cobre, con un voltaje nominal de operación de 33 kV con aislamiento
de tipo XLPE, y serán enterrados directamente en el suelo para alcanzar las barras de media
tensión situadas dentro de la subestación principal de media y alta tensión que será el punto
central de conexión para todos los centros de inversores/transformación.
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-

Los conductores se colocarán dentro de zanjas, que tendrán un ancho mínimo de 0.60 m y
máximo de 1.50 m (variable en función del número de circuitos eléctricos que discurran por la
misma) y una profundidad de 1.20 m. Estas zanjas serán cerradas luego de la instalación de
los conductores.

-

Para el cruce de caminos, se prevé la protección de los cables mediante su instalación bajo
tubos embebidos en concreto. En el Cuadro 2.5-5, se presenta las dimensiones de las zanjas
previstas.

Cuadro 2.5-5

Dimensiones de zanjas de conducción de cables media tensión
Zanjas para cables
Zanja en Tierra

N.º
Circuitos
1
2
3
4

Ancho
(m)
0.6
0.6
0.8
1.0

Zanja en Cruce

Profundidad Espesor arena
(m)
(m)
1.2
1.2
1.2
1.2

0.4
0.4
0.4
0.4

Ancho
(m)
1.0
1.0
1.0
1.25

Profundidad Espesor concreto
(m)
(m)
1.2
1.2
1.2
1.2

0.6
0.6
0.6
0.6

Fuente: ENGIE, 2020.

El procedimiento para la instalación del cableado, en el caso de las zanjas en las que el cable va
directamente enterrado, cuya longitud aproximada es de 14.7 km, se procederá de la siguiente
forma:
-

En primer lugar, se dispondrá un lecho de arena de 0.10 m sobre el que descansarán los
cables para evitar su erosión durante el tendido, en el fondo de la zanja.

-

Sobre esta capa se tenderán los cables de media tensión, colocados en disposición triangular.
Cada cierta distancia se colocará una brida de sujeción para que no se separen. Se cuidará
de mantener las distancias entre los distintos circuitos, en los casos de zanjas para varios
circuitos. Se tenderá también, en un lateral de la zanja, el conductor de tierra, y en el lateral
contrario, la fibra óptica, guardando las distancias indicadas con los conductores de media
tensión.

-

A continuación, se rellenará parcialmente con arena la zanja, hasta alcanzar una profundidad
de 30 cm sobre la capa anterior.

-

Sobre la capa de arena se colocarán las placas de protección mecánica de PVC, protegiendo
los cables de media tensión tendidos.

-

Se rellenará la zanja con parte del material agregado gradado que se haya seleccionado. La
primera capa de tierra encima de los elementos de protección será de unos 20 cm de
profundidad utilizándose tierra cernida, de manera que no contenga piedras ni cascajos. El
relleno de las zanjas se efectuará con compactación mecánica, por capas de un espesor
máximo de 30 cm.

-

A unos 30 cm de la cota de cierre de la zanja se colocará una cinta plástica roja de
señalización.
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En el caso de las zonas en las que el cable va protegido por un tubo (cruce con accesos), se
procederá de la siguiente manera:
-

Se colocarán los tubos necesarios, según el número de circuitos que vayan a discurrir por el
tramo de zanja. Los tubos se sujetarán con conectores, de modo que mantengan las distancias
entre ellos cuando se coloque el concreto. La longitud de los tubos debe ser mayor que el
tramo con concreto, de modo que los cables queden protegidos en todo el tramo y los tubos
sobresalgan del concreto.

-

Se verterá la cantidad necesaria de concreto, según la longitud del tramo a proteger y la
profundidad. Se cuidará durante el vertido de que los tubos no pierdan su posición. Se
finalizará horizontalmente la capa superior del concreto y se dejará fraguar el tiempo
necesario.

-

Una vez fraguado el concreto, se rellenará la zanja con parte del material que se haya
seleccionado. La primera capa de tierra encima de los elementos de protección será de unos
20 cm de profundidad utilizándose tierra cernida, de manera que no contenga piedras ni
cascajos

-

El relleno de las zanjas se efectuará con compactación mecánica, por capas de un espesor
máximo de 30 cm.

-

A unos 30 cm de la cota de cierre de la zanja se colocará una cinta plástica de señalización.

-

Además, se colocarán, cada 100 m de zanja y en los puntos donde se produzcan cambios
significativos de dirección, hitos de señalización. Así se señalizará en superficie la ubicación
de los conductores.

Para el caso singular del cruce de los cables de media tensión por la vía asfaltada, el procedimiento
contempla la perforación de un orificio horizontal, iniciado en uno de los lados de la vía hasta cruzar
al otro extremo sin interrumpir el tránsito. El diámetro de excavación mínimo será de 30 cm y la
profundidad será de 1.2 m. Terminada la perforación se colocará como protección una tubería
metálica de diámetro ligeramente menor al de la perforación. En ambos extremos, de la perforación
se hará un emboquille de concreto, luego se realizará el relleno de la excavación con material de
relleno
En la Figura 2.5-6 y Figura 2.5-7, se muestran las secciones típicas de las zanjas a ejecutarse:
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Figura 2.5-6

Secciones típicas de zanja de circuitos de media tensión (típica en zona sin
cruce de vías)

Fuente: ENGIE, 2020.

Figura 2.5-7

Secciones típicas de zanja de circuitos de media tensión (típica en zonas de
cruces de vías)

Fuente: ENGIE, 2020.

Nueva subestación eléctrica San José 2
La nueva subestación San José 2 de 33kV/220 kV incluirá instalaciones de media tensión de
33 kV, un transformador principal de 33/220 kV, cables de 220 kV, banco de condensadores/filtro
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de armónicos si son requeridos por el COES, además: pórticos, sistemas de control, protección
y medición, equipos de servicios auxiliares y sistemas de puesta a tierra, de acuerdo con las
normas vigentes y a los requisitos específicos del COES (en el Anexo 2.1. Planos, se adjunta el
Plano N.º SNJO-G00-PL-7.73-001 Diagrama unifilar de la S.E San José 2).
En el Anexo 2.1 Planos se adjunta el Plano N.º SNJO-G00-PL-7.80-001 Arreglo general de la
nueva subestación y en el Anexo 2.1 Planos se adjunta el Plano N.º SNJO-G00-PL-7.63-001 de
Arreglo general de circuitos de media y alta tensión, así mismo en el Cuadro 2.5-6, se muestra la
ubicación referenciada de la Nueva S.E San José 2.
Cuadro 2.5-6

Ubicación georreferenciada de la subestación San José 2
Subestación San José 2
Coordenadas UTM WGS84-zona 19

Vértice

Este

Norte

A

200 336.1097

8 153 661.3680

B

200 435.5020

8 153 737.0256

C

200 547.4857

8 153 589.9113

D

200 448.0934

8 153 514.2536

Área total= 2.3094 ha
Fuente: ENGIE, 2020.

2.5.3.3.1

Transformador principal de 33/220 kV

Para adecuar el nivel de tensión del parque solar al nivel de tensión del punto de conexión en el
SEIN, el proyecto incluye un (1) transformador principal de 180 MVA, 220 kV/33 kV, con cambiador
de taps bajo carga, el equipo necesario para el control, medición y sistemas de protección,
transformadores de corriente en las terminales de Alta tensión (AT) y Baja tensión (BT) como es
requerido por los sistemas de protección y medida, descargadores de sobretensión en el lado de
AT y BT, e interfases apropiadas para la conexión de cables de potencia de 220 kV de tipo XLPE.
2.5.3.3.2

Centro de control

El Parque solar fotovoltaico estará provisto de un sistema de monitorización y control
encargado de controlar y supervisar el estado de las instalaciones, detectar errores y desconectar
el parque de la red en caso de fallo. Este es un proceso totalmente automatizado llevado a cabo
por una unidad de control.
Tanto el análisis del sistema como la ejecución de procesos de regulación y control son llevados a
cabo por los inversores localizados en el parque solar. Estos equipos a partir de la medición de
determinados parámetros de red y distintas configuraciones programadas, gestionan la inyección
de la energía generada por los módulos fotovoltaicos hacia la red pública.
Además, habilitando los dispositivos de comunicación pertinentes para la conexión del sistema de
control, estos inversores podrán recibir la información de los operadores externos como el
operador de red para la ejecución de maniobras y operación remota de la Parque solar
dependiendo de las necesidades del sistema.
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2.5.3.3.3

Edificio de control

El edificio de control se situará en el interior del área destinada a la subestación principal (ver
Anexo 2.1 Planos, Plano N.º SNJO-EDF-PL-1.10-001 Edificio de control). Tendrá un área de
537 m2 aproximadamente y estará compuesto por:
-

Sala de equipos de media tensión, donde se ubican celdas que contienen interruptor de
poder, banco de condensadores, transformadores, equipos de protección, grupo electrógeno,
sala de tableros, etc.

-

Sala de control, servicios auxiliares, sistema de cargador de baterías y paneles de control
y protección para los equipos de media tensión y alta tensión.

-

Servicios higiénicos que incluye pozo séptico que será limpiado y mantenido por una
empresa autorizada. Es decir, no se realizarán vertimientos ni infiltraciones de efluentes
domésticos.

-

Vestuario, oficinas y una cocina.

-

Almacén para acopio de repuestos y materiales para mantenimiento del parque.

2.5.3.3.4

Sistemas de puesta a tierra

Las instalaciones contarán un sistema de puesta a tierra sólida totalmente protegida contra
descargas atmosféricas y sobretensiones de maniobra.
El diseño cumplirá con las normas de ingeniería apropiados para el proyecto, incluyendo la mejora
de la tierra si es necesario para garantizar el cumplimiento de las normas aplicables.
Todas las partes metálicas, sistema de apoyo y cerco perimetral estarán conectados
eléctricamente entre sí de tal manera permitan una fácil conexión a tierra. La conexión a tierra se
realizará a través de una rejilla.
2.5.3.3.5

Sistemas auxiliares

Cargadores y banco de baterías
Los sistemas de baterías serán del tipo selladas, libres de mantenimiento, de níquel-cadmio o
similar que no emita gases inflamables y adecuados para aplicaciones de baja tasa de descarga.
Los cargadores de baterías y los bancos de baterías deberán al menos ser capaces de suministrar
toda la carga nominal durante 8 horas en una configuración redundante. La vida útil de las
baterías se estima en 5 años tiempo después del cual se dispondrán acorde a normativa de
residuos.
Sistemas auxiliares relacionados a la subestación de alta tensión
La iluminación exterior tendrá un sistema automático de encendido/apagado mediante fotocélulas.
Cada instrumento local contará con un adecuado grado de iluminación para ser visualizado sin
ningún otro medio.
Las áreas en las cuales se instalarán los equipos o instalaciones incluyen cercas y alumbrado
exterior. Luces de emergencia estarán instaladas en todas las zonas, cerramientos, contenedores
críticos o cualquier otro espacio cerrado.
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Grupo diésel de emergencia
La subestación contará con un grupo diésel de emergencia, dimensionado para alimentar los
sistemas esenciales de la subestación, sistemas de control, cargadores de baterías, iluminación
de emergencia. El grupo tendrá una capacidad de 100 kW aproximadamente y estará conectado
a las barras de servicios auxiliares de la subestación en un nivel de baja tensión.
Línea de conexión de 220 kV
2.5.3.4.1 Cables de potencia de 220 kV
El proyecto se conectará a la subestación existente San José de propiedad de Sociedad Minera
Cerro Verde, ubicada aproximadamente a 400 m de la subestación del proyecto (San José 2).
La conexión será en un nivel de tensión de 220 kV mediante un circuito trifásico, proveniente del
transformador principal utilizando cables de potencia que serán dispuestos de manera
subterránea. Los cables de potencia se conectarán a las barras de 220 kV mediante una bahía de
220 kV, aislada por aire. Está bahía incluye estructuras de celosía, como pórticos y soporte de
equipos, metálicos; equipamiento de alta tensión, como interruptores, seccionadores y
transformadores de medida; así como conductores eléctricos, aisladores y herrajes. La bahía se
construirá en un área disponible al interior de la subestación existente.
El circuito tendrá una longitud de 810 m aproximadamente.
El Cuadro 2.5-7, se muestra las coordenadas de ubicación de la ruta de los cables de 220 kV.
Cuadro 2.5-7

Ubicación georreferenciada del tendido de la nueva línea de conexión
Línea de Transmisión
Coordenadas UTM - WGS84-zona 19

Vértice
P1

Este
200 395.1736

Norte
8 153 631.212

V1

200 408.4460

8 153 641.392

V2

200 373.6902

8 153 686.707

V3

200 449.0123

8 153 744.042

V4

200 604.0544

8 153 777.424

V5

200 725.7857

8 153 902.347

V6

200 544.4247

8 154 115.509

P2

200 564.5753

8 154 132.654

Longitud = 810.00 m
Fuente: ENGIE, 2020.

La siguiente figura muestra la ruta de la nueva línea de conducción de 220 kV.
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Figura 2.5-8

Tendido de la nueva línea de conexión entre la nueva S.E San José y la
S.E San José existente

Línea de conexión 220 kV

Fuente: JCI. 2020.

2.5.3.4.2

Enlace de fibra óptica

El enlace de fibra óptica es una instalación complementaria y de servicio que permitirá la
transferencia de datos entre la nueva subestación San José 2 y la subestación San José
(existente).
El enlace de fibra óptica desde las instalaciones de la central fotovoltaica hasta la subestación San
José estará conformado por un cable de fibra óptica adecuado para ser directamente enterrado
o instalado en canalizaciones de PVC o similares que se instalaran en las zanjas, junto a los
cables de la línea de transmisión.
La fibra óptica tendrá las siguientes características:
-

Cable de fibra óptica con 24 hilos, que se instalará en las zanjas de los cables de la Alta
Tensión, desde la nueva Subestación San José 2 hasta la subestación existente San José.
Su montaje no requiere movimiento de tierras adicionales al de la línea de transmisión y
ocupará su franja de servidumbre.

2.5.3.4.3

Instalaciones en la subestación San José existente

El circuito de 220 kV proveniente de la nueva subestación San José 2, se conectará a las barras
de 220 kV de la subestación San José mediante una nueva bahía de 220 kV, de tipo
línea/transformador que incluirán los equipos de maniobra, equipos de control, protección,
medición y sus componentes auxiliares para un arreglo de doble barra.
Componentes auxiliares
2.5.3.5.1

Sistema de seguridad del sitio y sistema contra incendios

El parque estará cerrado mediante un cerco perimétrico con malla metálica asegurado con postes
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metálicos, puerta de ingreso, alumbrado, protección, circuito cerrado y una garita de control; por
otro lado, se precisa que en el lugar no existirán torres de vigilancia. Esta malla metálica de
seguridad actuará como sistema anti-intrusión, permitiendo que, el ingreso y salida de los
vehículos y personas autorizadas, se realice de manera ordenada y controlada.
Cada edificio tendrá extintores portátiles de incendios de acuerdo con los códigos y leyes
aplicables con las normas y requisitos ambientales.
2.5.3.5.2

Accesos internos y drenajes

La descripción de estos componentes se detalla en el ítem 2.6.1.6.3 Accesos internos y drenajes.
2.5.3.5.3

Componentes auxiliares temporales

Se habilitarán los siguientes componentes auxiliares temporales para la etapa de construcción:
-

Área administrativa

-

Áreas de talleres y almacén

-

Almacén de paneles

-

Almacén temporal

- Depósitos de material excedente (DME)
La descripción de estos componentes se detalla en el ítem 2.6.1.7 Componentes auxiliares
temporales de construcción.

2.6 Etapas del proyecto
En el siguiente cuadro se detallan las actividades a realizarse en cada etapa del proyecto:
Cuadro 2.6-1

Componentes y actividades

Etapa

Componente
-

Planificación

-

Actividad
Contratación de mano de obra

Actividades Preliminares

-

Adquisición de bienes y servicios.
Limpieza de terreno y movimiento de tierras.
Limpieza.

Paneles fotovoltaicos

Cimentación / hincado de postes de acero.
Instalación de paneles fotovoltaicos y
elementos asociados.

Construcción

Componentes
Parque solar
principales

Limpieza del terreno e instalación
Centros de
Transformación (CT)

Excavación e instalación de cables
subterráneos
Relleno y compactación

Subestación eléctrica San
José 2
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Cuadro 2.6-1

Componentes y actividades

Etapa

Componente

Actividad
Cimentación (vaciado de concreto)
Montaje de estructuras
Excavación.

Línea de conexión 220 kV

Instalación de cables subterráneos.
Relleno y retiro de material excedente.

Sistema contra incendios

Instalación de extintores
Excavación y retiro de material excedente

Sistema de seguridad

Instalación de postes y vaciado de concreto
Instalación cerco perimétrico

Componentes Accesos internos y drenajes
auxiliares

Limpieza y excavación
Relleno

Depósito de material
excedente (DME)

Disposición de material excedente.

Almacén Temporal

Limpieza del terreno e instalación

Conformación de DME.
Componentes
temporales Área administrativa y Área
Limpieza del terreno e instalación
de
de talleres y almacén
construcción
Almacén de Paneles
Limpieza del terreno e instalación

Desmantelamiento de estructuras temporales.
Abandono constructivo

Reconformación del terreno.
Limpieza del área
Contratación de mano de obra.

-

Actividades Preliminares

Implementación del Sistema de supervisión,
control y adquisición de datos (SCADA)
Verificación y puesta en marcha.

Operación de los paneles fotovoltaicos

Limpieza de paneles solares.
Cambio de aceite de los sistemas seguidores.

Operación y
mantenimiento
Componentes
principales

Operación de los centros de transformación Implementación de sistema de control de
y red interna de colección de energía.
inversión continua/alterna.
Operación subestación San José 2

Operación de la línea conexión 220 kV

-

Actividades Preliminares

Abandono

Verificación y puesta en marcha.
Mantenimiento e inspección.
Verificación y puesta en marcha.
Mantenimiento e inspección.
Contratación de mano de obra.
Implementación de Sistema SCADA.
Desconexión y desenergización.

Componentes
principales

Desmontaje de paneles fotovoltaicos.

Desmontaje.
Retiro y disposición de cimentación.
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Cuadro 2.6-1

Componentes y actividades

Etapa

Componente

Actividad
Reconformación.

Desinstalación de los centros de
transformación y red interna de colección
de energía

Desconexión y desenergización.
Desmontaje.
Desconexión y desenergización.

Desinstalación de subestación eléctrica
San José 2.

Desmontaje.
Retiro y disposición de cimentación.
Reconformación.

Desinstalación de conexión 220 kV
Componentes
auxiliares

Desconexión y desenergización.

Desinstalación Sistemas auxiliares (sistema Desmontaje.
contra incendios, sistema de seguridad,
DME, accesos internos y drenajes, Área Reconformación.
administrativa y Área de talleres y almacén)

Elaboración: JCI, 2020.

2.6.1

Etapa de planificación y construcción

Durante la etapa de construcción y planificación se realizarán las actividades que a continuación
se mencionan; el tiempo estimado para la ejecución de la etapa de construcción es de 18 meses.
Actividades preliminares
2.6.1.1.1

Contratación de mano de obra

Las actividades de construcción del proyecto, tales como: despeje de área, movimiento de tierra,
nivelación del terreno, hincado de pilotes, entre otros; requieren de la contratación de personal
calificado y no calificado.
El personal especializado se encargará de faenas específicas, tales como conexiones eléctricas,
montaje y ensamblaje de módulos fotovoltaicos, entre otros.
Se privilegiará la contratación de mano de obra proveniente de los distritos y localidades cercanas
al proyecto, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos requeridos para cada tarea.
2.6.1.1.2

Adquisición de bienes y servicios

Como parte de las actividades constructivas del proyecto, se requerirá la adquisición de bienes y
servicios tales como maquinaria, equipos y materiales.
2.6.1.1.3

Limpieza del terreno y movimiento de tierras

Debido a las condiciones actuales del terreno y a las características de las obras del proyecto, se
requiere el acondicionamiento del terreno para la fundación de los paneles fotovoltaicos y equipos
adicionales que forman parte del proyecto.
Se estima realizar la limpieza, construcción de accesos, excavación de zanjas y drenajes en
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aproximadamente 338.3 hectáreas, que generará un volumen excedente de desmonte de
181 600 m3, material que será trasladado a las zonas de depósito de material excedente (DME).
Para la nivelación del terreno, cuando sea requerido, se utilizarán excavadoras, motoniveladoras,
cargadores frontales, y volquetes, los cuales permanecerán en el lugar de la obra mientras dure
la construcción.
Se realizarán movimientos de tierra para la excavación de zanjas, rellenos estructurales, formación
de explanadas para instalación de las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos y durante
la construcción de accesos. En el Cuadro 2.6-2, se muestran los volúmenes de movimiento de
tierra que se generarán al interior del proyecto.
Cuadro 2.6-2

Movimiento de tierras

Descripción de Actividades

Corte
m3

Conformación de explanada para instalación de seguidores

Relleno
m3

Afirmado
m3

Excedente
m3

124 969

24 936

Construcción de accesos internos

19 224

7690

Excavación de Zanjas a inversores
(Baja Tensión)

50 900

27 650

23 250

Excavación de zanjas a Sub Estación San José 2 (Media
tensión)

13 647

9100

4547

Excavación Zanjas de Alta Tensión

1440

720

720

Excavaciones varias (para habilitación de Instalaciones
temporales y edificio de control)

1100

220

880

Drenajes

38 736

Cerco perimetral
Total

(m3)

100 033
38 439

11 534

38 736

2400

500

1900

252 416

70 816

181 600

Fuente: ENGIE, 2020
(*) Excedente= Corte-Relleno.

Durante los trabajos de movimiento de tierras se buscará optimizar los cortes y rellenos de manera
de disminuir el volumen de excedente.
Paneles fotovoltaicos
2.6.1.2.1

Limpieza

Previo a la instalación de los paneles fotovoltaicos se realizará la limpieza del terreno
(comprendida como parte de las actividades preliminares), estas actividades serán mínimas ya
que en la zona se encuentra libre de vegetación o algún otro elemento. Estas actividades también
se describieron como parte de las actividades preliminares en el ítem 2.6.1.1.3.
2.6.1.2.2

Cimentación/ hincado de postes de acero

Las obras civiles de cimentación corresponden construcción de fundaciones para infraestructura
industrial eléctrica, como estructuras metálicas tipo torres o postes de acero, losas para sala de
transformadores SSAA, Grupo Diesel, sala de celdas MT, sala de tableros, sala de baterías, sala
de control; y cimentaciones de infraestructura como cercos perimétricos, oficinas administrativas,
almacenes, sala de reuniones, comedor, servicios higiénicos, etc.
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2.6.1.2.3

Instalaciones de paneles fotovoltaicos y elementos asociados

El Parque fotovoltaicos en general se ha ubicado en la zona de mayor recurso solar de toda la
zona, para ello se ha evaluado el recurso mediante información comprada a empresas que hacen
un monitoreo global del recurso solar.
Los paneles fotovoltaicos serán montados manualmente en estructuras metálicas de soporte en
acero galvanizado.
Los módulos se instalarán por medio de abrazaderas metálicas fijadas a la barra de torsión. La
configuración considerada para el proyecto se basa en módulos montados en estructuras con
fundaciones hincadas en el suelo para soportar el seguidor de eje simple. Las estructuras serán
diseñadas de acuerdo con el análisis estático y dinámico utilizando las cargas de viento
establecidas por las normas nacionales y el estándar IEC aplicable a instalaciones solares.
Los paneles serán conectados en arreglos de tipo serie/paralelo y agrupados en circuitos que se
conectarán a los Centros de Inversores/ Transformación utilizando un conjunto de cables de
corriente continua (CC) apropiados para el nivel de tensión CC del parque.
El cableado de media tensión será enterrado hasta la subestación principal del parque fotovoltaico.
Centros de transformación y red interna de colección de energía de media tensión
2.6.1.3.1

Limpieza del terreno e instalación de base

Previo a los trabajos de instalación de los centros transformadores y conexión a los paneles
fotovoltaicos, se realizará la limpieza del terreno, dicha actividad serán mínimas ya que la zona es
escasa de vegetación.
La instalación de los centros de transformación se detalla en el ítem 2.5.3.2 Centros de
transformación (CT), luego éstos se conectarán mediante cables subterráneos a los paneles
fotovoltaicos.
2.6.1.3.2

Excavación e instalación de cables subterráneos

Las excavaciones se realizarán para dar paso a las zanjas, y tendrán por objeto alojar las líneas
subterráneas, los cables de fibra óptica para las comunicaciones, y la línea de tierra al interior del
predio. Esta red de zanjas se tenderá en general en paralelo a los caminos en el lado más cercano
a los paneles fotovoltaicos, para facilitar la instalación de los cables y minimizar la afectación al
entorno.
Las zanjas que albergarán a las líneas subterráneas, fibra óptica y línea de tierra tendrán un ancho
mínimo de 0.60 m y máximo de 1.20 m (variable en función del número de circuitos eléctricos que
discurran por la misma) y una profundidad de 1.20 m. Para el cruce de caminos internos, se prevé
la protección de los cables para evitar su daño por el paso de vehículos.
2.6.1.3.3

Relleno y compactación

Una vez instalados toda la red de cableados se procederá con el relleno y compactación de estas
zanjas con material de origen de la misma excavación. Para los rellenos se emplean materiales
seleccionados limpios, naturales, adecuados para este fin, del mismo modo que los terraplenados.

PY-1841 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José

2-27

0100

Subestación eléctrica de la San José 2
2.6.1.4.1

Limpieza

Previo a la realización de los trabajos para instalar la subestación San José 2 se realizará la
limpieza del terreno (actividad comprendida como parte de las actividades preliminares), estas
actividades serán mínimas ya que en la zona se encuentra libre de vegetación o algún otro
elemento. Estas actividades también se describieron como parte de las actividades preliminares
en el ítem 2.6.1.1.2.
2.6.1.4.2

Excavación

Las excavaciones se darán para dar paso a la cimentación que soportará toda la estructura de la
S.E San José 2, para proceder con las excavaciones se efectuará el trazado respectivo, fijando
las líneas, dimensiones y profundidades para cada una de las estructuras, de acuerdo con los
planos.
2.6.1.4.3

Cimentación

Las cimentaciones que soportarán las estructuras y componentes de la S.E San José 2
dependerán del diseño de mezclas de concreto por peso o volumen, se diseñarán y ejecutarán
para cumplir con los requisitos de resistencia señalados en las especificaciones técnicas.
2.6.1.4.4

Montaje de estructuras

Comprende el montaje de estructuras metálicas de acero galvanizado, que conformarán las torres
de alta tensión, pórticos colocación de aisladores, transformadores de potencia, condensadores,
barras colectoras, interruptores de potencia, cuchillas desconectadoras o seccionadoras, etc.
Línea de conexión 220 kV
2.6.1.5.1

Excavación

Las excavaciones se realizarán para dar paso a las zanjas, y tendrán por objeto alojar las líneas
subterráneas, los cables de fibra óptica para las comunicaciones, y la línea de tierra al interior del
predio. El circuito tendrá una longitud de 810 m aproximadamente.
2.6.1.5.2

Instalación de cables subterráneos hasta la subestación San José

Las zanjas tendrán por objeto alojar las líneas subterráneas de alta tensión a 220 kV, el cable de
fibra óptica para las comunicaciones y la línea de tierra entre la subestación del proyecto (S.E San
José 2) y la subestación existente San José.
2.6.1.5.3

Relleno y retiro de material excedente

Una vez instalados toda la red de cableados se procederá con el relleno y compactación de estas
zanjas con material de origen de la misma excavación. Para los rellenos se emplean materiales
seleccionados limpios, naturales, adecuados para este fin, del mismo modo que los terraplenados.
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Componentes auxiliares
2.6.1.6.1

Sistema de seguridad y Sistema contra incendios

Previo a la instalación de los postes metálicos e instalación del sistema de mallado de seguridad,
se realizará la excavación o corte del terreno (2400 m3), el material excedente será depositado en
los depósitos de material excedente (Cuadro 2.6-2), posteriormente se instalarán los postes
metálicos, junto al vaciado de concreto para su estabilidad. Por último, se realizará la instalación
del mallado metálico alrededor de los componentes.
En cada una de las edificaciones o ambientes, se instalarán extintores portátiles contra incendios,
estos se distribuirán según el diseño de los ambientes y se colocará la cantidad necesaria de
acuerdo con los protocolos, códigos de seguridad y leyes aplicables con las normas y requisitos
ambientales vigentes.
2.6.1.6.2

Accesos internos y drenajes

El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 34.4 km de nuevos accesos interiores
que se distribuirán a la lo largo de los paneles fotovoltaicos. Las características requeridas para
los accesos internos del parque solar son:
-

El ancho de los accesos de 6 m, que en total suman 27.1 km, será para dar pase a los
transportes de los diferentes componentes del parque y los de 4 m de ancho, con longitud total
de 7.3 km será para mantenimiento de los paneles.

-

Los accesos nuevos para habilitar requerirán principalmente de actividades de limpieza,
excavación (o corte) y relleno de agregado. Ambas actividades están descritas en los ítems
arriba.

-

Como parte del acceso se ha considerado como material de desmonte, al material superficial
del terreno en un espesor de 0.20 m por estar comprendido por material suelto. Por debajo de
este nivel hasta los niveles de la subrasante, se considerará como excavación.

El material excedente de los trabajos por la habilitación de los accesos será depositado y
acomodado en los DME.
En el caso de los drenajes, con dimensiones Drenaje 1: 1181 x 30.5 m; Drenaje 2: 913.3 x 30.7 m;
Drenaje 3: 932.3 x 30.3 m; Drenaje 4: 567.1 x 30.6 m; Drenaje 5: 227.8 x 30.6 m, se realizará la
excavación y limpieza del cauce, el material excedente (38 736 m3) será almacenado en los
depósitos de material excedentes, en el Cuadro 2.6-2 se muestra la cantidad de movimientos de
tierra.
En el Anexo 2.2. Mapas, se adjunta el Mapa DP-01-Mapa de componentes en las etapas de
construcción y operación, donde se puede visualizar la ubicación de los accesos internos y
drenajes.
-

Componentes auxiliares de construcción
2.6.1.7.1

Conformación del depósito de material excedente

Parte del excedente de las excavaciones durante los trabajos de excavaciones podrán ser
reutilizados como berma de tierra en el perímetro del proyecto o esparcido alrededor del área de
los paneles fotovoltaicos para la restitución morfológica del terreno afectado por las obras de
construcción. Se aplicarán medidas adecuadas de ingeniería que eviten los desbordes o las
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erosiones, teniendo en cuenta tasa de precipitación y vientos. Igualmente se asegurará el drenaje
natural (o mecánico) para evitar los procesos erosivos.
Adicionalmente, se habilitarán cuatro (4) áreas para el depósito de material excedente dentro del
predio donde se ubica el proyecto. La superficie acumulada de los DME se estima en 5.0 ha y con
capacidad estimada de 250 000 m3 (altura promedio de 5m) suficiente para almacenar el material
excedente proveniente de las excavaciones (181 600 m3). En los siguientes cuadros se muestran
la ubicación de los depósitos de material excedente y los volúmenes a disponer en cada DME.
Cuadro 2.6-3

Ubicación georreferenciada de los DME
DM1
Coordenadas WGS 84 Zona 19 Sur
Vértice
1
2
3
4

Este
199 940.8515
200 040.8515
200 040.8515
199 940.8515

Norte
8 154 910.0638
8 154 910.0638
8 155 010.0638
8 155 010.0638

Área= 10 000.0 m² (1.00 ha)
Perímetro =400.00 m
DM2
Coordenadas WGS 84 Zona 19 Sur
Vértice
1
2
3
4

Este
201 135.9894
201 235.9894
201 235.9894
201 135.9894

Norte
8 154 646.4917
8 154 646.4917
8 154 746.4917
8 154 746.4917

Área= 10 000.0 m² (1.00 ha)
Perímetro =400.00 m
DM3
Coordenadas WGS 84 Zona 19 Sur
Vértice
1
2
3
4

Este
201 474.5811
201 535.2254
201 455.7128
201 395.0684

Norte
8 153 369.3675
8 153 448.8801
8 153 509.5245
8 153 430.0118

Área= 10 000.0 m² (1.00 ha)
Perímetro =400.00 m
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DM4
Coordenadas WGS 84 Zona 19 Sur
Vértice
1
2
3
4
5
6

Este
202 263.8790
202 307.7483
202 419.1422
202 419.1949
202 311.9662
202 263.8790

Norte
8 152 160.8684
8 152 160.8684
8 152 224.9946
8 152 267.8414
8 152 336.2919
8 152 336.2919

Área= 20 000.0 m² (2.00 ha)
Perímetro = 565.97 m
Fuente: ENGIE, 2020.

La disposición y conformación de cada DME se realizará en función del avance de los movimientos
de tierra de cada área, privilegiando el uso de cada DME por su cercanía con la zona donde se
realice el movimiento de tierra y considerando reducir la alteración de la calidad visual de los
alrededores. El método de conformación de los DME será por simple basculamiento de los
volquetes (volteo directo).
Si durante los trabajos de movimiento de tierra, el material extraído fuera mayormente bloques de
roca o bolones, el material será acomodado directamente por los cargadores frontales en el DME.
En caso de que el material extraído sea fino en su mayor parte, éste será compactado empleando
compactadoras o con el simple paso de los volquetes y/o equipos pesados, previo humedecimiento
del material a compactar. En cualquiera de los casos, la altura las áreas destinadas al DME se
rellenarán en capas horizontales que no se eleven por encima de la cota natural del terreno.
A fin de evitar o minimizar la emisión de material particulado durante los trabajos, se prevé el
humedecimiento constante de las áreas de disposición y conformación de DME.
2.6.1.7.2

Áreas administrativas

Las oficinas administrativas del proyecto tendrán capacidad para 30 personas como máximo.
Contará con oficinas, sala de reuniones, área para equipos de impresión, área para ubicación de
archivos. El área estimada para la parte administrativa será de 10 000 m2, las oficinas tendrán
587 m2, además se contará con 1 área para comedor, un área destinada a la ubicación de baños
químicos portátiles (40 m2), tópico (12 m2), área contigua para la ubicación de grupos electrógenos
(49 m2) y zona de estacionamiento para vehículos.
Los baños químicos serán de tipo portátil cuyo suministro, limpieza y mantenimiento estará a cargo
de empresas debidamente autorizadas. Tendrá ambientes separados para hombres y mujeres.
Los grupos electrógenos diésel serán de baja tensión con sus respectivos equipos auxiliares y
área de contención de derrames de combustible.
El cerco perimétrico del área administrativa tendrá una puerta de acceso con vigilancia las 24
horas del día. El servicio de alimentación no incluirá la preparación de alimentos en el sitio. En el
Cuadro 2.6-4, se resumen las áreas de todas las instalaciones de la zona administrativa. En la
Figura 2.6-1 se muestra la distribución de los ambientes administrativos.
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Cuadro 2.6-4

Resumen de tareas
Instalaciones Administrativas Temporales

Área Administrativa

Área (m2)
10 000

1

Oficinas

587

2

Comedor

57

3

Tópico

12

Tanque de agua

15

5

Zona de estacionamiento

250

6

Servicios higiénicos

40

7

Casa de generación

49

8

Área libre

8900

Fuente: ENGIE, 2020

Figura 2.6-1

Ambientes administrativos

Fuente: ENGIE, 2020.

Es importante precisar, que todo el personal de la obra, tanto administrativo como operario no se
hospedará en esta zona, se trasladarán para hospedarse en la ciudad más cercana. En toda la
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instalación se proveerán las condiciones sanitarias básicas que permita proteger la salud y la
calidad de vida de los trabajadores.
2.6.1.7.3

Área de talleres y almacén

El área de los talleres tendrá un área total estimada de 10 000 m2, e incluye lo siguiente:
-

Taller mecánico.

-

Zona baños químicos portátiles (suministro, limpieza, mantenimiento y disposición final a cargo
de empresas autorizadas).

-

Bodega de almacenamiento de insumos.

-

Área de almacenamiento de sustancias peligrosas, la que será construida con paredes sólidas,
techo liviano y suelo impermeable según lo requerido en la legislación vigente.

-

Área de almacenamiento de residuos, compuesta por bodegas de residuos domésticos,
residuos industriales peligrosos y no peligrosos, incluyendo el gerenciamiento de los residuos,
transporte y destinación final efectuado por una empresa debidamente registrada y autorizada
para efectuar este tipo de actividades. Se proyecta dos (2) tipos de patios para los diferentes
tipos de residuos indicados:
o Patio para el almacenamiento temporal (PAT) de residuos peligrosos.
o Patio para el almacenamiento temporal (PAT) de residuos no peligrosos.
Ambos PATs serán cercados e impermeabilizados con geomembrana.

-

Patio de maniobras y trabajos.

-

Área para el trasvase de combustible desde un tanque de almacenamiento móvil (15 m 3) hacia
la maquinaria pesada y/o equipo liviano utilizado en obra. Las características de esta área
incluyen las medidas de prevención contra derrames y contaminación del suelo en
cumplimiento con lo establecido en la normativa aplicable.

-

Un grupo electrógeno diésel, con sus respectivos equipos auxiliares y área de contención de
derrames de combustible.

-

Sistema de alumbrado y fuerza provisorios (iluminación general, fuerza y alumbrado para cada
dependencia, alimentación a motores y máquinas en general, etc.).

-

Zona de estacionamientos para vehículos, maquinarias y equipos de construcción.

-

Cerco perimétrico del área de talleres, con puerta de acceso con vigilancia las 24 horas del
día.

En esta zona se realizará escarpe, remodelación y nivelación del terreno, acopiando el material
extraído para ser depositado en las áreas de depósito de material excedente (DME). Para la
construcción temporal de estas instalaciones se utilizarán elementos prefabricados, fáciles de
montar y desmontar, tipo contenedores. En el Cuadro 2.6-5, se indica las áreas totales de cada
subcomponente y en la Figura 2.6-2, se muestra la distribución:

PY-1841 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José

2-33

0106

Cuadro 2.6-5

Áreas de taller y almacén
Instalaciones temporales

Área de taller y almacén

Área (m2)
10 000

1

Taller mecánico

600

2

Taller de carpintería

600

3

Taller de albañilería

600

4

Almacén general

600

5

Grifo

150

6

Tanque de agua

50

7

Lavadero de vehículos

32

8

Estacionamiento maquinarias

9

Casa de generación

50

10

Servicios higiénicos

20

11

PAT residuos peligrosos

100

12

PAT residuos en general

252

13

Área libre

140

6826

Fuente: ENGIE, 2020.
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Figura 2.6-2

Distribución de talleres y almacenes

Fuente: ENGIE, 2020
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2.6.1.7.4

Almacenes temporales

Durante la etapa de construcción y planificación se contempla la construcción de dos (2) tipos de
infraestructuras (permanentes y temporales), al culminar la etapa en mención se procederá al retiro
total de las infraestructuras temporales. Respecto a las infraestructuras permanentes (paneles
fotovoltaicos, accesos internos, drenajes, y Subestación eléctrica San José 2), éstas quedarán
durante todo el tiempo de vida útil del proyecto.
A continuación, se hace una descripción de los almacenes temporales.
A. Área de almacenamiento temporal de equipos y componentes
Se destinará dos (2) áreas de 1.0 y 2.5 ha, para establecer zonas de acopio temporal de
componentes, equipos y materiales que se utilizarán en la etapa de construcción del Proyecto.
Estas zonas tendrán un cerco perimétrico y será necesario realizar: escarpe, remodelación y
nivelación del terreno, acopiando el material extraído para ser usado en la estabilización de los
caminos en el área del proyecto, en caso contrario destinarlo al depósito de material excedente.
En los siguientes cuadros se muestran las coordenadas de estos ambientes.
Cuadro 2.6-6

Coordenadas de área de almacenamiento
Almacén Temporal 1
Coordenadas WGS 84 Zona 19 Sur
Vértice

Este

Norte

1

200 285.7122

8 153 458.1439

2

200 385.7122

8 153 458.1439

3

200 385.7122

8 153 558.1439

4

200 285.7122

8 153 558.1439

Área = 10 000.00 (1.00 ha)
Perímetro = 400.00
Almacén Temporal 2 (paneles)
Coordenadas WGS 84 Zona 19 Sur
Vértice

Este

Norte

1

199 236.0214

8 153 608.2468

2

199 173.5960

8 153 704.8287

3

199 356.1705

8 153 822.8352

4

199 418.5959

8 153 726.2533

Área = 25 000 m² (2.50 ha)
Perímetro = 664.7826 m
Fuente: ENGIE, 2020.
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Planta de concreto
Por el reducido volumen de concreto que se empleará, no está prevista la instalación de una planta
de concreto en el área del proyecto, el volumen requerido será comprado ya premezclado en la
ciudad más cercana; sin embargo, para volúmenes menores a 06 m 3 por vaciado, se comprara
todos los componentes del concreto como: agregados, cemento, agua, en alguno de los poblados
cercanos y se preparara en obra, el lugar de preparación o de mezcla será en la misma zona de
vaciado, tomando todas las precauciones necesarias para no contaminar la zona
Abandono constructivo
2.6.1.8.1

Desmantelamiento de estructuras temporales

Al culminar la etapa de construcción, se procederá al desmantelamiento y retiro total de las
infraestructuras temporales. Todos los productos del desmantelamiento (líquido y sólido), serán
manejados finalmente por una EO-RS (bajo la premisa de que la disposición final de los residuos
sólidos constituye la última alternativa de manejo) en lugares específicos, cumpliendo con la
normativa ambiental vigente al momento del abandono. Con la excepción de los materiales de
excavación y movimiento de tierras que serán ubicados en los DME.
2.6.1.8.2

Reconformación del terreno

Una vez culminada las actividades de construcción se procederán a la reconformación del terreno
que fueron disturbados.
2.6.1.8.3

Limpieza del área

Se realizará la limpieza del terreno como parte del abandono constructivo. Estas actividades serán
mínimas ya que la zona se encuentra libre de vegetación o algún otro elemento. Asimismo, se
contará con las instalaciones ya establecidas.
2.6.2

Etapa de operación y mantenimiento
Actividades preliminares

2.6.2.1.1

Contratación de mano de obra

Para el inicio de la etapa operativa se requerirá la contratación de personal especializado que se
encargará de mantener en operación el parque fotovoltaico. Se considerará la contratación de
mano de obra proveniente de los distritos y localidades cercanas al proyecto, siempre y cuando
cumplan con los requisitos mínimos requeridos para cada tarea.
2.6.2.1.2

Implementación del sistema de supervisión, control y adquisición de datos (Scada)

Para la etapa de operación y dado que el parque solar contará con un sistema automatizado que
permitirá la operación remota, se contará con un (1) operador que trabajará en horario diurno con
pernocte en la ciudad más cercana al proyecto.
Se implementará un sistema Scada basado en microprocesadores para el control y seguimiento
de toda la subestación de manera automática y segura. El sistema Scada incluye una plataforma
de automatización de todo el parque solar, incluyendo un sistema de monitoreo y control remoto
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las 24 horas del día.
Operación del parque solar fotovoltaico
El tiempo estimado de vida útil del proyecto será de 30 años y se espera tener una generación de
515 GWh/año. En el Anexo 2.1 Planos, se presenta el Plano N.º SNJO-G00-PL-7.73-001
Diagrama unifilar del proyecto.
Durante la operación del parque se contará con los siguientes sistemas de control:
2.6.2.2.1

Verificación y puesta en marcha

La verificación y puesta en marcha es una actividad puntual y única, que se dará momentos antes
de la operación en donde se verificaran los parámetros de operatividad y puesta en marcha de
cada componente del parque fotovoltaico.
2.6.2.2.2

Limpieza de paneles fotovoltaicos

Los paneles fotovoltaicos requieren niveles de mantenimiento mínimos, principalmente, este debe
mantenerse libre de agua y polvo. Para ello se realizará una limpieza periódica de los paneles
empleando agua como base de dicha limpieza (limpieza similar a la de un vidrio convencional).
2.6.2.2.3

Cambio de aceite de los sistemas seguidores

El sistema seguidor cuanta con un motor que le permite movilizar los paneles fotovoltaicos para
un mayor aprovechamiento de la energía, por lo que este motor requeriría de mantenimiento
periódico a niel de engrasado para facilitar el movimiento del panel fotovoltaico.
Operación del Centros de transformación y red interna de colección de energía
2.6.2.3.1

Implementación del sistema de control de los inversores continua/alterna

La energía eléctrica en corriente continua proveniente de los paneles fotovoltaicos es transformada
en corriente alterna por medio de los equipos denominados “Inversores” y posteriormente los
transformadores elevan el voltaje hasta 33 kV para enviar la energía eléctrica hacia la subestación
principal.
Los centros de inversores/transformación serán adecuados para su instalación a la intemperie.
Tendrán las siguientes características:
-

Los inversores tendrán una eficiencia mayor al 98 % (pico) con seguidores de alta velocidad
del punto de máxima potencia.
Transformador de distribución elevador con aislamiento líquido.
Protección de falla a tierra integrado.

Estarán equipados con dispositivos de protección eléctrica y mecánica. Por otra parte, los
inversores tienen funciones avanzadas para su conexión a la red eléctrica, incluyendo la gestión
de potencia activa, operación en condiciones de baja/alta tensión, así como capacidades para
el control del factor de potencia y la potencia reactiva.
Todas estas características se pueden acceder a través de un sistema Scada. Las funciones de
voltaje y control de frecuencia pueden habilitarse para aplicaciones específicas.
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Operación de la S.E San José
La red interna de colección de energía estará conectada con la S.E San José mediante una
pequeña línea de transmisión subterránea, de esta manera se entregará la energía generada al
SEIN. Dichas estructuras serán monitoreadas a través del sistema Scada con el fin de mantener
en buen estado la infraestructura, así mismo se prevé actividades de cambio de cables entre
otros.
Se encontrarán con instalaciones en el interior del área destinada a la subestación San José 2.
El edificio de control tendrá un área de 546 m2, y estará compuesto por: sala de equipos, sala
de control, servicios higiénicos que incluye: tanque séptico y/o pozo séptico sin percolación,
vestuario, oficina, almacén entre otros, en el anexo 2.1 Planos, Plano N.º SNJO-EDF-PL1.10-001 se muestra el detalle de este.
Se considerará dos casetas de vigilancia, una al ingreso a la planta solar y la otra en la Subestación
San José 2.
Operación de la Línea de conexión 220 kV
Las actividades de operación se realizarán desde la subestación de San José 2, para lo cual
contará con los equipos de telecomunicación apropiados.
La operación incluye coordinaciones con Centro Control del COES y Centro de Control de ENGIE
para efectuar las maniobras de puesta en servicio y fuera de servicio que sean requeridas.
La programación y frecuencia de las actividades de mantenimiento preventivo de la corta longitud
de la línea de transmisión y la subestación de alta tensión depende de diversos factores. Estos
incluyen: la tecnología seleccionada, las condiciones ambientales del sitio, las condiciones de
garantía y las variaciones estacionales.
El mantenimiento programado se llevará a cabo a intervalos planificados de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y a las buenas prácticas de ingeniería.
Las actividades de mantenimiento se llevarán a cabo de acuerdo con el Programa de
Mantenimiento Anual (PMA), que ENGIE elaborará y actualizará oportunamente. Este programa
será aprobado por el COES antes del inicio de cada año y se actualizará trimestralmente,
manteniendo el horizonte de un año.
En la línea de transmisión, las actividades de mantenimiento incluirán el mantenimiento e
inspección de las estructuras, sistema de puesta a tierra, conductores, aisladores, sistema de fibra
óptica, y todos los elementos que tengan impacto en la operación continua y confiable de las
líneas. En esta, las actividades de mantenimiento de las bahías de alta tensión incluyen
equipamiento en patio y sistemas de control, protección, medición y comunicación, servicios
auxiliares y equipos en sala de control.
Actividad de mantenimiento e inspección
Las principales actividades de mantenimiento se listan en el Cuadro 2.6-7.

PY-1841 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José

2-39

0112

Cuadro 2.6-7

Actividades y frecuencia de mantenimiento
Actividad

Frecuencia

Inspección visual

Quincenal

Medición de ruidos

Semestral

Medición de parámetros meteorológicos

Semestral

Medición de vibraciones

Semestral

Medición del par de apriete

Anual

Termografía

Semestral

Medición de voltaje

Semestral

Medición de resistencia de aislamiento en cables

Anual

Medición de resistencia de aislamiento en el transformador

Anual

Medición de resistencia de puesta a tierra

Anual

Prueba funcional de los equipos

Semestral

Termografía en los equipos

Semestral

Fuente: ENGIE, 2020.

2.6.3

Etapa de abandono

Debido a que el parque solar está diseñado para 30 años de vida útil, luego del cual pueden ser
repotenciadas o cerradas definitivamente. La decisión de repotenciar estará en función de la
evaluación de costos y su retorno económico. Una vez realizado el desmantelamiento y luego de
la evaluación del destino final de las instalaciones se procederá a la demolición de los edificios de
concreto (ver Cuadro 2.6-1).
Alojamiento de personal: será en el poblado más cercano al área del proyecto, en el área del
proyecto, solo se instalarán oficinas temporales, para albergar a aproximadamente 22 personas,
las oficinas serán contenedores en número aproximado de 15.
-

El abandono y desmantelamiento de equipos comprenderá lo siguiente:

El retiro de las instalaciones definitivas y de concreto que sirvieron como oficina, sala de control,
entre otros, se demolerán de manera que no produzca impacto visual. Los paneles y todos sus
componentes (trackers, pilotes, motores de seguimiento, etc.) serán desarmados para su posterior
venta, sea para ser reciclados o como chatarra.
Se realizará y verificará la desconexión de los componentes eléctricos, que van desde los paneles
fotovoltaicos, centros de transformación interna, S.E y conexión en 220 kV.
Se realizará el desmontaje de los componentes que formaron parte del parque solar, se retirarán
los accesorios, se removerán tuberías, y mediante oxicorte se fragmentarán las piezas para
facilitar el desmontaje. Se acopiarán los componentes en el almacén temporal para su disposición
final.
Considerando la profundidad de enterramiento de los cables de medio voltaje (aproximadamente
1.2 m), las zanjas de cableado no serán abiertas y los cables quedarán enterrados.
Las actividades de retiro y disposición de la cimentación estarán a cargo de una empresa
contratista que monitoreará estrechamente el progreso de dichos trabajos. Será de suma
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importancia una adecuada señalización y la colocación de barreras, provisionales durante los
trabajos de retiro de las estructuras de concreto y civiles.
Las fundaciones de los transformadores, solo se eliminará hasta los 50 cm por debajo del nivel de
superficie, para luego ser cubierta con tierra, las actividades consistirán en: excavación, picado de
concreto del pedestal, corte de acero de refuerzo, relleno de la zona excavada y retiro de productos
del desmantelamiento. No se demolerá la estructura principal de concreto de la cimentación
porque el impacto será mayor que tenerlo enterrado.
Los accesos internos, construidos para la construcción y operación se dejarán como tal y podrán
ser empleados por los pobladores de asentamientos cercanos.
Todos los aceites lubricantes y combustibles provenientes de los equipos se vaciarán a cilindros y
luego serán vendidos a empresas autorizadas. Aquellos que no se puedan reciclar, serán
dispuestos a través de una empresa EO-RS autorizada.
Se prevé que, durante la fase de cierre del proyecto, se generarán residuos sólidos de manera
similar a la fase de construcción, a excepción de los excedentes de excavación. Acorde con ello,
el manejo de dichos residuos será el mismo que en la fase de construcción, ajustado a los
requerimientos legales de la época.
Para esta fase, considerando mano de obra calificada y no calificada, se estima un contingente
laboral total máximo de 251 personas.

2.7 Accesos al área del proyecto
2.7.1

Accesos

Desde la ciudad de Lima existen dos formas para acceder al área del proyecto: por vía terrestre y
por vía aérea.
Por vía terrestre
El acceso a la zona del proyecto vía terrestre se realiza desde la ciudad de Lima recorriendo la
carretera Panamericana sur (asfaltada y en un buen estado), en dirección a la ciudad de Arequipa
una distancia de 960 km, en un tiempo de 15 horas aproximadamente. Luego se toma el desvío
de la carretera Mollendo-Arequipa y continuando por la carretera Panamericana en dirección al
distrito de La Joya, una distancia de 27 km en un tiempo de 30 minutos aproximadamente.
Finalmente, se pueden aprovechar dos vías de acceso, una es la trocha existente (zona agreste)
de 10.3 km o tomar la carretera secundaria (asfaltada y en buen estado), ambos de propiedad
privada de Cerro Verde.
Esta ruta emplea un tiempo total de viaje aproximado de 16 horas.
Por vía aérea
El acceso a la zona del proyecto, desde la ciudad de Lima-Arequipa toma un tiempo de 1 hora 30
minutos de vuelo. A partir de la ciudad de Arequipa tomamos vía terrestre la carretera
Mollendo-Arequipa (asfaltada y en un buen estado), y la carretera Panamericana una distancia
total de 70 km. Luego se puede aprovechar dos vías, de propiedad privada Cerro Verde, una trocha
existente de 10.3 km o tomar la carretera secundaria (asfaltada y en buen estado).
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Figura 2.7-1

Accesos al proyecto

Fuente: ENGIE, 2020.

En el Anexo 2.2 Mapas se adjunta el Mapa SNJO-A00-PL-1.00-001 Accesos al proyecto.

2.8 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales
El Parque solar estará ubicada en un predio eriazo, abierto y plano con algunos depósitos de arena
en superficie; por lo mismo, no cuenta con agua potable, alcantarillado, red eléctrica, red de gas
natural y canales de agua de lluvia. Sin embargo, los recursos se proveerán de la siguiente
manera:
2.8.1

Agua

El proyecto no demandará el uso o aprovechamiento de cuerpos de agua superficiales ni
subterráneos para las diferentes etapas del proyecto.
Etapa de construcción
Uso doméstico
El abastecimiento de agua para beber en los frentes de trabajo se realizará mediante la compra
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de dispensadores, de 20 litros cada uno. Se ha estimado un consumo directo de agua por
trabajador de 2 litros/día. Según el cronograma la etapa de construcción es de dieciocho (18)
meses y para ello se contará con un máximo de 425 trabajadores, obteniendo una demanda total
de agua de 459 m3.
Durante la construcción, se prevé instalar cinco (5) tanques portátiles movibles de agua tipo
Rotoplas o similar para abastecer de agua con una capacidad de 4 m3 cada uno, principalmente
se ubicarán cerca de la S.E. a construir. El agua se obtendrá a través de camiones cisterna con
su debida autorización de la autoridad competente. No se extraerá agua del subsuelo del área del
proyecto en la etapa de construcción.
Se instalarán baños químicos. Además, se instalarán depósitos de agua de poliéster, reforzado
con fibra de vidrio, para soportar un volumen de 20 m3, siendo el consumo de 18 m3/día. Esta agua
será suministrada por una empresa local subcontratada que brindará sus servicios mediante
camiones cisterna con periodicidad semanal. Terminada la construcción del proyecto, estos
depósitos permanecerán en el parque fotovoltaico y deberán ser llenados con una periodicidad
mensual.
Uso de agua para concreto
El agua para el concreto no será un consumo propio del parque, pues este se comprará
premezclado, en el caso de pequeños consumos de concreto, el agua para este será aportada por
una empresa local subcontratada, una cantidad aproximadamente de 75 m3/18 meses y será
almacenada en tanques habilitados para este propósito, que se ubicarán en el área de
instalaciones temporales.
Uso de agua para riego de accesos
Para el control de riego de accesos: Se contratará una empresa local que suministre
aproximadamente 15 m3 / mes (volumen total 270 m3) a través de camión cisterna para lavados y
riegos de acceso para evitar el levantamiento de material particulado. Este aporte de agua no es
un consumo propio del parque.
En el Cuadro 2.8-1 se presenta la estimación de agua para las diversas actividades en la etapa de
construcción, tales como lavadero, servicios higiénicos, elaboración de concreto, limpieza de
paneles y riego de accesos, este último como medida de control.
Etapa de operación
Uso doméstico
Para la operación, se proyecta instalar un tanque de agua, en la subestación eléctrica San José
2, para almacenar 2.0 m3 de agua, con el objetivo de satisfacer la demanda de servicios
domésticos durante la operación del proyecto. El agua se obtendrá a través de cisternas
debidamente autorizadas que trasladarán hasta 492.7 m3/año para servicios higiénicos. No se
extraerá agua del subsuelo del área del proyecto en la etapa de operación.
Durante la etapa de operación se estima consumir como máximo aproximadamente
50 lt/persona/día, de agua (máximo 27 personas) lo que hace un total de 1350 l/día y un volumen
de 492.7 m3 al año para uso doméstico.
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Uso industrial
Para la limpieza de paneles (288 000 unidades) se utilizarán 3312 m3/año de agua (se estima
20 m3/MW), las mismas que serán adquiridas a una empresa proveedora de servicios
debidamente registrada y autorizada. El agua será abastecida al proyecto mediante cisternas y
almacenada en un tanque de agua.
Se realizará la limpieza de los paneles mediante tractores que estarán implementados con equipos
de hidrolavado. Esta actividad de mantenimiento se realizará con una frecuencia anual, por
aproximadamente 2 semanas.
Etapa de abandono
Uso doméstico
El agua para consumo humano se colocará en botellas dispensadoras de agua potable
suministradas por empresas subcontratadas locales. Se ha estimado un consumo directo de agua
por trabajador de 2 litros/día. Según el cronograma la etapa de abandono es de cinco (05) meses
y para ello se contará con un máximo de 251 trabajadores, obteniendo una demanda total de agua
de 75.3 m3.
Se instalarán baños químicos. Además, se instalarán depósitos de agua de Poliéster, reforzado
con fibra de vidrio, para soportar un volumen de 10 000 litros. Esta agua será suministrada por una
empresa local subcontratada la cual brindará sus servicios mediante camiones cisterna con una
periodicidad de 2 (dos) meses y servirá fundamentalmente para limpieza de comedores y otros,
un volumen total de 3665 m3.
Uso de agua para riego de accesos
Para el riego de accesos y evitar el exceso de polvo se emplearán cisternas que tengan la licencia
respectiva y abastecerán con 15 m3/mes.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de consumo de agua en las tres etapas.
Cuadro 2.8-1

Consumo de agua
Consumo agua
Actividad

Lavadero, servicios higiénicos
Elaboración de concreto
Limpieza de paneles
Riego de accesos
Total

Construcción
(m3/18 meses)

Operación (m3/año)

Abandono
(m3/ 5 meses)

9720
75
0
270
10 065

492.7
0
3312
90
3 895

3665
0
0
75
3 740

Fuente: ENGIE, 2020.

2.8.2

Generación de ruido
Etapa de construcción

Las fuentes de generación de ruido corresponden a la maquinaria pesada utilizada en el
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movimiento de tierras y al tránsito de camiones utilizados para el transporte y montaje de los
paneles fotovoltaicos y el montaje de la subestación.
Se menciona que el proyecto se desarrollará en una zona árida y desértica, donde la población
rural más próxima se ubica entre los 3 y 6 km de distancia de la planta solar.
En el siguiente cuadro se define los niveles típicos de fuentes generadoras de ruido.
Cuadro 2.8-2

Niveles de ruido típico de maquinarias

Fuente de ruido

Principales fuentes de
contribución de ruido

Niveles del
potencial ruido (dB)

Medidas principales para la
reducción del ruido

Cargador frontal

Motor, admisión y escape de
aire

110-120

Encerramiento del motor.
Silenciadores de admisión y escape

Tractor oruga

Motor, admisión y escape de
aire

110-120

Encerramiento del motor.
Silenciadores de admisión y escape

Camiones

Motor, admisión y escape de
aire

110-120

Encerramiento del motor.
Silenciadores de admisión y escape

Fuente: Guía Ambiental para el manejo de problemas de ruido en la industria minera. DGAA -Subsector minería del Ministerio de
Energía y Minas.

Etapa de operación
Solo se producirá ruido cuando:
-

Operación de equipos eléctricos como transformadores y línea de transmisión debido a los
fenómenos electromagnéticos dentro de estos equipos;

- Tránsito de algunos vehículos en el área del proyecto.
Para estas consideraciones, el nivel de ruido se encontraría por debajo del límite establecido para
este ambiente de trabajo 80 dB, según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo l con
Electricidad, (R.M. N.º 111-2013-MEM/DM).
Etapa de abandono
Se estima que los niveles de ruido a generarse en esta etapa estarían por debajo de los 60 dB,
debido principalmente a las actividades propias de esta etapa (como el desmantelamiento de
estructuras, retiro de equipos, etc.
2.8.3

Generación de radiaciones no ionizantes
Etapa de construcción

El proyecto en su etapa de construcción no generará radiaciones no-ionizantes.
Etapa de operación
Durante la operación los niveles de radiaciones no-ionizantes emitidos por los equipos de alta
tensión será inferior a los valores límites establecidos por la legislación aplicable (ECA Radiaciones
No ionizantes D.S. N.º 010-2005-PCM).
PY-1841 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José

2-45

0118

De acuerdo a nuestra experiencia y tomando como referencia la operación de proyectos similares,
se espera que el proyecto genere un campo eléctrico de 20 v/m y un flujo magnético de 0.18 Ut,
valores que se encuentran por debajo del ECA nacional para radiaciones no ionizantes.
Etapa de abandono
En esta etapa no se generará radiaciones no ionizantes, puesto que las líneas y subestación
estarán desenergizadas y listas para su desmontaje.
2.8.4

Materias de construcción e insumos
Insumos

Se requerirá la adquisición de los siguientes insumos:
2.8.4.1.1

Agregado para concreto

La arena, material de relleno y los agregados para el concreto, serán adquiridos de los proveedores
locales que tengan las autorizaciones correspondientes, como segunda alternativa, se empleará
el material de las excavaciones siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas, en
este caso el material será procesado por una zaranda.
2.8.4.1.2

Combustible

Los combustibles y lubricantes requeridos para las actividades durante el período de construcción
de las obras serán suministrados por compañías distribuidoras del mercado de la región
debidamente autorizadas.
El reabastecimiento de combustible de la maquinaria pesada y equipos menores a emplear se
realizará en el mismo lugar de la obra, mediante cisternas móviles, y solo para situaciones de
emergencia, se contará con un almacenamiento temporal de combustible con capacidad menor a
1 m3.
Los equipos serán abastecidos con la frecuencia requerida según las necesidades de
construcción. Se tendrá la previsión de impermeabilizar el suelo sobre el cual se realice el trasvase
eventual de combustible. Adicionalmente, se contará con absorbentes oleofílicos, que son
específicos para hidrocarburos. En caso sea necesario realizar trasvase de combustibles se
respetará los procedimientos de seguridad establecidos en la normativa específica.
2.8.4.1.3

Aceites dieléctricos

Se empleará aceites dieléctricos en la subestación eléctrica.
En el Anexo 2.4 se incluye las hojas MSDS de los productos químicos que se utilizarán durante la
construcción, operación y abandono.
2.8.4.1.4

Concreto

El concreto será premezclado, es decir que se comprará ya preparado del lugar más cercano al
proyecto y será transportado al proyecto en mezcladoras tipo mixers, en el caso de vaciados
pequeños (estimativamente menores a 06 m3), se contará con máquinas mezcladoras itinerantes
de 14 pie cúbico (p3) = (0.40 m3) de capacidad que se instalarán donde sea requerido.
PY-1841 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José

2-46

0119

Para la preparación del concreto in-situ, en caso de que se requieran áridos, cemento y agua
industrial, serán adquiridos en lugares que tengan las licencias respectivas.
2.8.4.1.5

Cemento

El cemento se utilizará para la preparación de concreto y será almacenado temporalmente en el
área del proyecto, específicamente en el área reservada para almacén. Será adquirido en lugares
autorizados de la región. Este cemento solo se empleará cuando el concreto se prepare en obra,
que será mínimo.
En los siguientes cuadros se muestra el resumen de materia prima e insumos a emplear en la fase
de construcción.
Cuadro 2.8-3

Resumen de materia prima
Resumen de Materia Prima
Criterio de peligrosidad

Producto

Unid

Cantidad
mensual

Cemento

ton

54

Arena

m3

350

Piedra chancada

m3

350

Aditivos varios
(peligrosos)

gal

20

X

Encofrado
madera

m2

100

X

Inflamable

Corrosivo

Reactivo

Explosivo

Tóxico
X

X

X

Fuente: ENGIE, 2020.

Cuadro 2.8-4

Resumen de insumos químicos
Resumen de insumos químicos
Criterio de peligrosidad

Producto

Unid

Cantidad
mensual

Inflamable

Pintura

gal

5

X

Petróleo

gal

19 500

X

Aceite

gal

100

X

Grasa

gal

100

X

Corrosivo

Reactivo

Explosivo

Tóxico
X

X

X

Fuente: ENGIE, 2020.

Equipos (etapa de construcción)
Durante la etapa de construcción se prevé el uso de los siguientes equipos:
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Cuadro 2.8-5

Resumen de equipos y maquinarias

Equipo

Cantidad

Excavadoras

3

Motoniveladoras

4

Compactadoras

4

Cargadores frontales

2

Camiones para traslado de material; aljibe, planos, tolva

10

Hormigoneras

6

Buldócer

2

Montacargas

1

Perforadoras/hincadoras

4

Grúas

2

Grupos electrógenos

4

Mezcladoras de 14 p3

4

Fuente: ENGIE, 2020.

Equipos (etapa de operación)
Durante la etapa de operación se prevé el uso de los siguientes equipos:
-

Camiones para traslado de materiales

1

-

Camión grúa

1

-

Grupo electrógeno

1

-

Camionetas 4 x 4

2

-

Tractores para limpieza motorizada de paneles

2

Procesos
El único proceso que se desarrollará en el proyecto es la generación, transmisión e inyección de
energía eléctrica al SEIN desde el Parque Solar San José.
2.8.5

Residuos sólidos

Durante la etapa de construcción y operación de la planta solar se generarán los siguientes tipos
de residuos sólidos: No Peligrosos y Peligrosos.
-

Residuos No Peligrosos: Son aquellos residuos domésticos y/o industriales que no tienen
efecto nocivo sobre personas, animales y plantas, y que en general no deterioran la calidad
del ambiente.

-

Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos con características corrosivas, inflamables,
combustibles y/o tóxicas, que tienen efecto en las personas, animales y/o plantas, y que
deterioran la calidad del ambiente.
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Etapa de construcción
En los siguientes cuadros se muestran los tipos de residuos a generar y su volumen estimado.
Cuadro 2.8-6

Volumen de residuos sólidos durante la construcción
Volumen de Residuos Sólidos durante la Construcción

Residuos

Volumen

Disposición

Residuos Domésticos (No Peligrosos)
Papel, restos orgánicos, vidrios

30 ton/mes

Lugar autorizado por la Municipalidad de Arequipa

Residuos Industriales (No Peligrosos)
Restos de cables

1600 m

Se venderá como chatarra

Madera de embalaje

450 ton/ año

Lugar autorizado por la Municipalidad de Arequipa

Restos de materiales de construcción y
escombros

300 ton/año

Lugar autorizado por la Municipalidad de Arequipa

3.6 ton/año

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)

200 kg/año

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)

Residuos Industriales (Peligrosos)
Lubricantes, aceites y grasas
Residuos No Municipales (Peligrosos)
Desechos médicos infecciosos
Fuente: ENGIE, 2020.

Cuadro 2.8-7

Volumen de residuos sólidos durante la operación
Volumen de Residuos Sólidos durante la Operación

Residuos

Volumen

Disposición

Residuos No Peligrosos Domésticos
Papel, restos orgánicos, vidrios

3 ton/año

Lugar autorizado por la Municipalidad de Arequipa

0.1 ton/año

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)

Residuos Peligrosos
Grasas, lubricantes

Residuos No Municipales (Peligrosos)
Desechos médicos infecciosos

10 kg/año

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)

Fuente: ENGIE, 2020.
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Cuadro 2.8-8

Volumen de residuos sólidos durante el abandono
Volumen de Residuos Sólidos durante el Abandono

Residuos

Volumen

Disposición

Residuos No Peligrosos Domésticos
Papel, restos orgánicos, vidrios

25 ton/mes

Lugar autorizado por la Municipalidad de Arequipa

0.3 ton/mes

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)

Residuos Peligrosos
Grasas, lubricantes

Residuos No Municipales (Peligrosos)
Desechos médicos infecciosos

100 kg/año

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)

Fuente: ENGIE, 2020.

2.8.6

Efluentes y/o residuos líquidos
Etapa de construcción

Se considera que la tasa de generación de aguas servidas será de 40 litros/persona/día,
considerando un máximo de 425 trabajadores, el volumen sería de 17 m3/día. Sin embargo, los
efluentes de los baños químicos serán trasladados diariamente por la empresa contratista.
El proyecto no contempla la construcción de sistema de tratamiento de aguas servidas porque no
habrá campamento, en su lugar se instalarán baños químicos y lavaderos portátiles, estos
efluentes se dispondrán como residuos líquidos no peligrosos (puesto que cuentan con un
tratamiento químico previo) y su disposición estará a cargo de empresas debidamente autorizadas.
Etapa de operación
Los efluentes provenientes de los baños de las oficinas de control se almacenarán en un pozo
ciego, se estima que para un gasto de 50 litros/persona/día, considerando un máximo de 27
trabajadores, sería un volumen de 1.4 m3/día. Considerando estos volúmenes máximos, la poza
tendrá una autonomía de 10 días, es decir una capacidad de 14 m3, luego del cual todo el residuo
acumulado tendrá que ser recogido y trasladado por una EO-RS.
Los únicos residuos líquidos industriales serán aquellos que se originarán de la limpieza de los
paneles solares, los cuales serán lavados con agua destilada o cruda, sin ningún tipo de aditivo.
El proceso es el mismo que el realizado con la limpieza de un vidrio normal. Una parte de esta
agua se evapora en tanto que el excedente (aprox. 90 %) caerá al suelo, sin generar ningún
impacto. Se estima que este efluente tendrá un volumen de 2981 m3 por año.
Etapa de abandono
Los efluentes provenientes de los baños de las oficinas de control se almacenarán en un pozo
ciego, se estima que para un gasto de 40 litros/persona/día, considerando un máximo de 251
trabajadores, sería un volumen de 10 m3/día.
El siguiente cuadro muestra los efluentes diarios para cada etapa.
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Cuadro 2.8-9

Efluentes diarios por etapa
Efluente líquido (m3/día)
Actividad

Construcción

Operación

Abandono

Lavadero, servicios higiénicos

17

1.4

10

Limpieza de paneles

0

8

0

Fuente: ENGIE, 2020.

2.8.7

Manejo de sustancias peligrosas

Se prevé la existencia de un conjunto de actividades que generarán residuos sólidos peligrosos
durante la etapa de construcción y operación.
Etapa de construcción
Se utilizará combustible para el funcionamiento de las maquinarias y equipos. Así mismo, se
estima el consumo de las siguientes sustancias peligrosas como: grasas, lubricantes y aceites,
que serán provistos en bidones con dispensador de 50 a 100 kg. El consumo estimado se indica
en el Cuadro 2.8-10.
Cuadro 2.8-10 Consumo de sustancias peligrosas en la etapa de construcción
Etapa de Construcción
Componentes

Unidad

Cantidad

Frecuencia

Grasas

kg

100

mensual

Lubricantes

kg

100

mensual

Aceites

kg

100

mensual

Disposición
Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS)

Fuente: ENGIE, 2020.

Etapa de operación
Los residuos en esta etapa son mínimos, como los aceites utilizados para el mantenimiento de las
piezas que conforman la planta solar, o de los vehículos de mantenimiento de planta (camión, grúa
y camionetas).
El consumo estimado de grasas, lubricantes y aceites se muestra en el Cuadro 2.8-11.
Cuadro 2.8-11 Consumo de sustancias peligrosas en la etapa de operación
Etapa de Operación
Componentes

Unidad

Cantidad

Frecuencia

Grasas

kg

400

c/10 años

Lubricantes

kg

25

anual

Aceites

kg

25

anual

Combustible

gal

100

anual

Disposición
Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS)

Fuente: ENGIE, 2020.
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Etapa de abandono
Se prevén las mismas actividades que en la fase de construcción, pero en menor tiempo, al igual
que esta, se utilizará combustible para el funcionamiento de las maquinarias y equipos. Así mismo:
grasas, lubricantes y aceites, que serán provistos en bidones. En resumen, el consumo previsto
se indica en el Cuadro 2.8-12.
Cuadro 2.8-12 Consumo de sustancias peligrosas en la etapa de abandono
Etapa de Abandono
Componentes

Unidad

Cantidad

Frecuencia

Grasas

kg

100

mensual

Lubricantes

kg

100

mensual

Aceites

kg

100

mensual

Combustible

gal

5000

mensual

Disposición

Empresa Operadora de
Residuos Sólidos (EO-RS)

Fuente: ENGIE, 2020.

2.8.8

Emisiones atmosféricas
Etapa de construcción

Durante la construcción, se generará material particulado debido a los trabajos de excavación,
carga, descarga y transporte de materiales agregado, movimiento de tierras y limpieza de terrenos.
Además, se generarán emisiones gaseosas durante el funcionamiento de los generadores, tránsito
de camiones, maquinaria pesada y vehículos menores que funcionarán en los frentes de trabajo.
Las emisiones que se pueden generar son: HC (hidrocarburos), CO (monóxido de carbono), NOx
(óxidos nitrosos) y MP (material particulado). A continuación, se detallan las estimaciones de
emisiones atmosféricas.
Cuadro 2.8-13

Emisiones atmosféricas
Emisiones atmosféricas
Equipos

Contaminante

(Ton/año)

HC

0.0095

CO

0.018

NOx

0.076

MP

0.0028

HC

0.00033

CO

0.0062

NOx

0.0025

MP

0.0046

Camiones

Retroexcavadora, cargador frontal y otros equipos
pesados
Fuente: ENGIE, 2020.
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Etapa de operación
La Planta Solar no utiliza combustible, no produce ningún tipo de polución ni partículas que
contaminen el aire. Excepcionalmente durante períodos de apagón del SEIN operará el grupo
diésel con el que contará la planta solar para casos de emergencia.
Etapa de abandono
Durante la etapa de abandono, las principales emisiones a la atmósfera corresponden a la
generación de material particulado o polvo suspendido producto de los movimientos de
maquinaria, desmantelamiento de estructuras, etc. Sin embargo, se tomarán las medidas
necesarias de manejo para controlar dichas emisiones de polvo en el área del proyecto.
2.8.9

Generación de vibraciones
Etapa de construcción

En esta etapa la generación de vibraciones se producirá durante la movilización de camiones,
vehículos, tractores y el funcionamiento de los generadores de energía y maquinarias en los
frentes de trabajo.
Etapa de operación
En esta etapa no se producirán vibraciones.
Etapa de abandono
En esta etapa la generación de vibraciones se producirá durante la movilización de camiones,
vehículos y el funcionamiento de los generadores de energía y maquinarias en los frentes de
trabajo.
2.8.10 Servicios
Electricidad
2.8.10.1.1 Etapa de construcción
Para abastecer de energía eléctrica a las instalaciones temporales, se usarán grupos electrógenos
diésel de baja tensión, con sus respectivos equipos auxiliares. Además, en frentes móviles se
utilizarán generadores móviles diésel de pequeña escala, de acuerdo con su requerimiento. El
abastecimiento será mediante grupos electrógenos de 100 a 200 kVA. El consumo se estima en
10 000 kW-h/mes.
2.8.10.1.2 Etapa de operación
En esta etapa la energía que se requiera será provista por el parque solar San José, estimándose
el consumo en 25 000 kW-h/mes
2.8.10.1.3 Etapa de abandono
Para abastecer de energía eléctrica en esta etapa del proyecto, se utilizarán dos (2) grupos
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electrógenos diésel de baja tensión, con sus respectivos equipos auxiliares, con la capacidad
suficiente para el funcionamiento de las infraestructuras en los frentes de trabajo. El consumo se
estima en 10 000 kW-h/mes.

2.9 Demanda de mano de obra
El proyecto tendrá tres etapas definidas: construcción, operación y mantenimiento, abandono.
Todo el personal se alojará en la ciudad más cercana y diariamente se trasladará al trabajo, en el
proyecto solo permanecerán las horas correspondientes al trabajo. A continuación, se describe el
personal a requerir durante cada etapa.
2.9.1

Etapa de construcción

La ejecución de las obras requerirá la contratación de mano de obra con distintos grados de
calificación, dependiendo las actividades que se desarrollen. La mano de obra para la construcción
del proyecto requerirá un máximo de 425 personas, con promedio mensual de 333 trabajadores
(mano de obra calificada y no calificada) que trabajarán en un solo turno (solo eventualmente habrá
trabajos nocturnos) y en actividades paralelas. Se considerará que el 50 % del total de la mano de
obra no calificada será local. En el Cuadro 2.9-1, se muestra el resumen del personal durante los
dieciocho (18) meses de construcción de la planta solar:
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Cuadro 2.9-1

Resumen de personal en la etapa de construcción
Resumen de personal - Etapa Construcción
Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

Mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Civil

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Eléctrica

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Automatización

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Subestadones y Líneas

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

45

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

70

70

70

70

50

50

50

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Personal de Supervisión

Personal en instalación
Obra civil
Montaje Segudores y
módulos
BTyMT

55

55

55

55

55

55

55

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

OHS

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Quality

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Cablea do BT·MT

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4

4

4

Equipos eléctricos

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

6

4

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Pruebas y Puesta en Marcha

Automatización
TOTALES

60

396

396

396

400

425

425

425

407

407

407

363

363

363

363

137

137

137

Mano de Obra Calificada

42

277

277

277

280

298

298

298

285

285

285

254

254

254

254

96

96

96

Mano de Obra No Calificada

18

119

119

119

120

128

128

128

122

122

122

109

109

109

109

41

41

41

Fuente: ENGIE, 2020.
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2.9.2

Etapa de operación

Para la etapa de operación y debido a que el parque contará con un sistema automatizado que
permitirá la operación remota, se contará con un jefe de planta, cuatro) operadores que trabajará
en horario diurno (incluye relevo) con pernocte en la ciudad más cercana. Habrá siete (7) personas
para vigilancia en los dos turnos (diurno y nocturno), que serán de la localidad.
Las actividades de mantenimiento especializado del parque serán asumidas por personal de
ENGIE y/o por los suministradores de los paneles fotovoltaicos, Inversores CC/AC y los demás
equipos principales
A continuación, en el Cuadro 2.9-2, se detalla el personal mensual que requerirá el parque solar
para su operación y mantenimiento.
Cuadro 2.9-2

Resumen de personal en la etapa de operación y mantenimiento
Resumen de personal (etapa operación y mantenimiento)

Personal de supervisión

Mes
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Personal fijo en planta
Jefe Planta

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Operarios

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Vigilancia

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Personal subcontratado
Limpieza de paneles

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

15

Total

12

12

12

12

12

27

12

12

12

12

12

27

Personal calificado

5

5

5

5

5

20

5

5

5

5

5

20

Personal no calificado

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Fuente: ENGIE, 2020.

2.9.3

Etapa de abandono

Considerando que el parque no se repotenciará, esta se cerrará cumplido los 30 años esta etapa.
Se estima que durará 5 meses y la fuerza laboral máxima será de 251 personas.
El 50 % de la mano de obra no calificada podrá ser ocupada por trabajadores de la zona. En el
Cuadro 2.9-3, se muestra el personal requerido para esta etapa.
Cuadro 2.9-3

Resumen de personal en la etapa de abandono
Resumen de personal (etapa abandono)

MES

1

2
Personal fijo en planta

3

4

5

Jefe de Obra

1

1

1

1

1

Ingeniería y Supervisores

10

10

10

10

5

Logística

10

10

1

1

1
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Cuadro 2.9-3

Resumen de personal en la etapa de abandono
Resumen de personal (etapa abandono)

MES
SUB TOTAL

1
21

2

3

4

5

21

12

12

7

Personal de Obra
Obra civil

120

120

120

120

60

Estructuras y Paneles

70

70

70

70

25

BT y MT

40

40

40

40

20

SUB TOTAL

230

230

230

230

105

TOTAL

251

251

242

242

112

Personal Calificado

161

161

161

161

74

Personal no Calificado

90

90

81

81

39

Fuente: ENGIE, 2020.

2.10 Cronograma e inversión
El cronograma de construcción del proyecto será de dieciocho (18) meses, tal como se muestra
en el Cuadro 2.10-1; asimismo, en el Cuadro 2.10-2 se presenta el costo estimado de inversión
del proyecto:
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Cuadro 2.10-1
N.º

Cronograma de ejecución durante la etapa de planificación y construcción
ACTIVIDADES

1

Ingeniería de detalle

2

Ingeniería de procura

3

Fabricación

4

Transporte

6

Obras preliminares

7

Obras Civiles
7.1

Fundación para paneles

7.2

Instalación de seguidores

7.3

Excavación de zanjas de MT

7.4

Instalación de paneles

7.5

Fundación en la S.E.

8

Etapa de Construcción
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

Obras Eléctricas
8.1

Cableado de media y alta tensión

8.2

Instalación de inversores y transformadores

8.3

Conexión a la red de media tensión

9

Pruebas y puesta en marcha

10

Puesta en operación comercial

Fuente: ENGIE, 2020.
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Cuadro 2.10-2

Monto estimado de la inversión

Nombre del Proyecto

Proyecto Fotovoltaico San José

Tipo de Proyecto

Nuevo

Monto estimado de inversión

USD 106 MUSD para construcción y 2.5 MUSD para operación

Monto total de la inversión

108.5 MUSD

Fuente: ENGIE, 2020.
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ANEXO 2.1
Planos
Plano N.º SNJO-G00-PL-1.13-001 Ubicación del proyecto
Plano N.º SNJO-G00-PL-1.10-005 Arreglo general del parque solar
Plano N.º SNJO-EDF-PL-1.10-001 Edificio de control de la Nueva S.E San José
Plano N.º SNJO-G00-PL-7.63-001 Arreglo general de circuitos de media y alta tensión
Plano N.º SNJO-G00-PL-7.80-001 Arreglo general de la S.E San José 2
Plano N.º SNJO-G00-PL-7.73-001 Diagrama Unifilar

PY-1841 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José

ANEXOS

0134

0135

0136

ENGIE Energía Perú

0137

0138

ENGIE Energía Perú

0139

0140

ANEXO 2.2
Mapas
DP-01 Mapa de componentes en la etapa de construcción y operación
SNJO-A00-PL-1.00-001 Acceso al proyecto
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Ficha técnica de modulo fotovoltaico

PY-1841 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José

ANEXOS

0144
www.jinkosolar.com

TR 78M
565-585 Watt
Mono-facial
Tiling Ribbon (TR) Technology
Positive power tolerance of 0~+3%

KEY FEATURES
TR technology + Half Cell
TR technology with Half cell aims to eliminate the cell gap to
increase module efficiency (mono-facial up to 21.40%)

MBB instead of 5BB
MBB technology decreases the distance between bus bars and
finger grid line which is benefit to power increase.

Higher lifetime Power Yield
2% first year degradation,
0.55% linear degradation

POWER YIELD

Best Warranty
12 year product warranty,
25 year linear power warranty

25 year

Strengthened Mechanical Support
5400 Pa snow load, 2400 Pa wind load

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018
certified factory
IEC61215, IEC61730 certified product

Guaranteed Power Performance

12 Year Product Warranty 25 Year Linear Power Warranty
0.55% Annual Degradation Over 25 years

linear performance warranty
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Standard performance warranty
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Engineering Drawings
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1134 mm

-50

Length: ±2mm
9.0

4.5

9.0

9.0

33

0

25

50

Width: ±2mm

Mechanical Characteristics

Height: ±1mm

Cell Type

Row Pitch: ±2mm

No.of cells

156 (2×78)

Dimensions

2411×1134×35mm (94.92×44.65×1.38 inch)

5.5

10.0

14.0

35

7.0

-25

P type Mono-crystalline

Weight

Packaging Configuration

31.1 kg (68.6 lbs)
3.2mm,Anti-Reflection Coating,
High Transmission, Low Iron, Tempered Glass
Anodized Aluminium Alloy

Front Glass

( Two pallets = One stack )

Frame

31pcs/pallets, 62pcs/stack, 496pcs/ 40'HQ Container

75

Junction Box

IP68 Rated
TUV 1×4.0mm2
(+): 290mm , (-): 145 mm or Customized Length

Output Cables

SPECIFICATIONS
JKM565M-7RL4-V

Module Type

STC

NOCT

JKM570M-7RL4-V

STC

JKM575M-7RL4-V

NOCT

NOCT

STC

JKM585M-7RL4-V

NOCT

STC

NOCT

585Wp

435Wp

Maximum Power (Pmax)

565Wp

420Wp

570Wp

424Wp

575Wp

428Wp

580Wp

432Wp

Maximum Power Voltage (Vmp)

43.97V

40.93V

44.09V

41.04V

44.20V

41.15V

44.31V

41.26V

44.42V

41.36V

10.40A

13.09A

10.46A

13.17A

10.52A

Maximum Power Current (Imp)

12.85A

10.27A

12.93A

10.33A

13.01A

Open-circuit Voltage (Voc)

53.20V

50.21V

53.32V

50.33V

53.43V

50.43V

53.54V

50.54V

53.65V

50.64V

Short-circuit Current (Isc)

13.53A

10.93A

13.61A

10.99A

13.69A

11.06A

13.77A

11.12A

13.85A

11.19A

Module Efficiency STC (%)

20.67%

20.85%

-40℃~+85℃

Maximum system voltage

1500VDC (IEC)

0~+3%

Temperature coefficients of Pmax

-0.35%/℃

Temperature coefficients of Voc

-0.28%/℃

Temperature coefficients of Isc

0.048%/℃

Nominal operating cell temperature (NOCT)

NOCT:

21.40%

25A

Power tolerance

STC :

21.21%

21.03%

Operating Temperature(℃)

Maximum series fuse rating

*

STC

JKM580M-7RL4-V

Irradiance 1000W/m 2
Irradiance 800W/m 2

45±2℃

Cell Temperature 25°C
Ambient Temperature 20°C

©2020 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

AM=1.5
AM=1.5

Wind Speed 1m/s

TR JKM565-585M-7RL4-V-A1-EN

100
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Símbolo de Peligrosidad NFPA 704…….
Inflamabilidad……

Salud

Hoja de Datos de
Seguridad

1

1 0

Dieléctrico S-40
GRADO DE RIESGO

Reactividad

Riesgos Especiales

Medio Ambiente y Seguridad
Según NOM-018-STPS-2000

Nombre Comercial:

1. DATOS GENERALES
Fabricado por: Raloy Lubricantes, S.A. de C.V.
Dirección: Avenida del Convento Nº 111, Parque Industrial Santiago Ttco.
Estado de México C.P. 52600
Teléfonos: +52 (01713) 135 1900, (722) 2627 900; Fax: 135 1900
En caso de emergencia comunicarse al teléfono: +52 (01713) 135 1900
Página y correo electrónico: www.raloy.com.mx; atecnica@raloy.com.mx

SEVERO
SERIO
MODERADO
LIGERO
MINIMO

4
3
2
1
0

Letra identifición
EEP

C

2. DATOS DE LA HDS
Fecha de elaboración:
Fecha de revisión EPT:
Revisión EPT:
Fecha de revisión HDS:

EQUIPO DE
PROTECCION
PERSONAL (EPP)

15-abr-03
20-sep-10
22
29-nov-11

3. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO
Uso: Aceite aislante para transformadores eléctricos.
Familia del producto: Aceite para transformadores.
Sinónimos: Aceite para transformadores.
Número de formula: EPT-1230
4. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA
LMPE = LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN, PPT = PROMEDIO PONDERADO, CT = CORTO TIEMPO, P = PICO, IDLH = SE OBTIENE DEL POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS

Nº REGISTRO CAS
N/A

5. COMPONENTES RIESGOSOS
NOMBRE
Aceite mineral refinado

Nº ONU
No regulado

IPVS(IDHL)
N/A

LMPE-PPT,LMPE-CT/LMPE-P
N/A

PORCENTAJE
100 volumen %

6. PROPIEDADES FÍSICAS y QUÍMICAS TÍPICAS
Apariencia:
Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm2/s (cSt):
Brillante
12.00
Color ASTM o IT-08-09:
Temperatura de Ebullición, ºC:
0.5
>320
Temperatura de Inflamación, ºC:
Solubilidad en Agua:
150
Insoluble
Temperatura de Ignición, ºC:
Densidad de vapores (aire = 1):
N/D
N/D
Temperatura de Escurrimiento, ºC:
El material es:
-26
Líquido ( X )
Sólido ( )
Polvo ( )

Nº CAS
8012-95-1

Densidad @ 20 ºC, g/mL.:
0.8530
pH:
N/D
% Volatilización (en peso):
Despreciables
Olor:
Similar a hidrocarburo
Gas ( )

Semi sólido ( )
MSDS-AT-01 REV:00 (1-3)
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Símbolo de Peligrosidad NFPA 704…….

Nombre Comercial:

Inflamabilidad……

Salud

Hoja de Datos de
Seguridad

1

1 0

Medio Ambiente y Seguridad
Según NOM-018-STPS-2000

Dieléctrico S-40
GRADO DE RIESGO

Reactividad

Riesgos Especiales

7. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN
LIMITE MÍNIMO DE EXPLOSIÓN:
N/A
MEDIOS DE EXTINCIÓN:
CO2: ( X )
Espuma de Alcohol: ( )
Espuma: ( X )

SEVERO
SERIO
MODERADO
LIGERO
MINIMO

4
3
2
1
0

Letra identifición
EEP

C

EQUIPO DE
PROTECCION
PERSONAL (EPP)

LIMITE MÁXIMO DE EXPLOSIÓN:
N/A
Polvo Quím. Seco: ( X )

Agua: ( )

Otros: ( )

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIFICO PARA EL COMBATE DE INCENDIO:
Lentes de seguridad, guantes, ropa de trabajo, mascarilla contra vapores, equipo de aire autónomo.
PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE EL COMBATE DE INCENDIO:
Equipo de aire autónomo.
CONDICIONES QUE PUEDEN LLEVAR A OTRO INCENDIO:
Fuentes de ignición y temperaturas extremas.
PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN QUE SEAN NOCIVOS PARA LA SALUD:
Los vapores pueden causar ligera irritación.
8. DATOS DE REACTIVIDAD
CONDICIONES QUE FAVORECEN LA ESTABILIDAD
N/A

CONDICIONES QUE FAVORECEN LA INESTABILIDAD
N/A

PRODUCTOS PELIGROSOS DERIVADOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:
Puede formar: Dióxido de carbono y monóxido, vapores irritantes.

POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA:
No polimeriza.
SITUACIONES QUE DEBEN EVITARSE A FIN DE EVITAR UNA REACCIÓN ESPONTÁNEA DURANTE SU USO::
Calentamiento a flama directa.
9. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
EFECTOS DE EXPOSICIÓN POR INHALACIÓN:
Los vapores del aceite pueden pasar a las vías respiratorias y causar
dificultad para respirar.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN POR INGESTIÓN:
Puede causar diarrea.

EFECTOS POR EXPOSICIÓN POR CONTACTO:
Puede provocar irritación en la piel después de periodos prolongados de contacto.
POSIBLES EFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA:
CARCINÓGENA: ( N/A )
MUTAGÉNICA: ( N/A )
CONCENTRACIÓN LETAL MEDIA (CL50):
N/D

TERATOGÉNICA: ( N/A )
DOSIS LETAL MEDIA (DL50):
N/D
MSDS-AT-01 REV:00 (2/3)
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Medio Ambiente y Seguridad
Según NOM-018-STPS-2000

Dieléctrico S-40
GRADO DE RIESGO

Reactividad

Riesgos Especiales

10. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE:
INGESTIÓN:
Lavar la boca bajo el chorro del grifo. No inducir al vómito y buscar
atención médica.

SEVERO
SERIO
MODERADO
LIGERO
MINIMO

4
3
2
1
0

Letra identifición
EEP

C

EQUIPO DE
PROTECCION
PERSONAL (EPP)

INHALACIÓN:
Poner inmediatamente a la persona en un área ventilada. Si la respiración
se dificulta, dar respiración artificial y buscar atención médica.

CONTACTO:
Lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos y eliminar la ropa contaminada. Buscar atención médica.
ANTÍDOTOS:
N/A
11. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME
PRECAUCIONES Y PROCEDIMIENTOS:
Mantener bien cerrados los empaques. Utilizar tierra diatomea
(absorbente) o aserrín.

ATENCIÓN MEDICA PRIMARIA Y/O CONTRAINDICACIONES:
Las indicaciones por el personal médico.
MÉTODOS PARA CONTROLAR LA SUSTANCIA:
Recoger con pala y almacenar en contenedores bien identificados.

12. PROTECCIÓN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
Lentes de seguridad, guantes, ropa de trabajo, mascarilla contra vapores, equipo de aire autónomo.
13. DATOS SOBRE LA TRANSPORTACIÓN
Transporte Aéreo Internacional (ICAO, IATA): No peligroso a granel.
Transporte Marítimo (IMO, IMDG): No peligroso a granel.
Carretera y ferrocarril (ADR/RID): No peligroso a granel.
Los productos transportados con esta documentación; unitariamente, en recipientes de distintas capacidades son compatibles con el resto del
material transportado, y no son considerados peligrosos de acuerdo a la norma NOM-004-SCT2/1994. Reglamento para el Transporte
Terrestre y Almacenamiento de Materiales y Residuos Peligrosos.
14. DATOS SOBRE ECOLOGÍA
INDICAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO CUANDO SE LIBERA AL AGUA, AIRE O SUELO Y EFECTOS EN FLORA O FAUNA:
Producto nocivo a la flora y fauna marina y terrestre cuando existe un contacto directo.
15. PRECAUCIONES ESPECIALES
PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:
No requiere de precauciones especiales para su manejo. En su almacenamiento se deben evitar temperaturas elevadas.
LEYENDAS

Elaborado por: Felipe Olguín Rguez.

1. Datos Generales
2. Datos de la HDS
3. Datos Generales del Producto
4. Identificación de la Sustancia Química Peligrosa
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posible para divulgar todos los riesgos del producto, en algunos casos no se dispone de datos y así esta indicado. Sin embargo, no ofrecemos garantías
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Shell Lubricantes del Perú S.A.
Hoja de Seguridad
Shell Spirax A 90 LS
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARACIÓN Y COMPAÑÍA
Nombre del Producto:

Shell Spirax A 90 LS

Tipo de Producto:

Aceite para transmisión

Proveedor:

Shell Lubricantes del Perú S.A.

Dirección:

Contralmirante Mora 687
Callao 1

Números de contacto:
Teléfono:

+51-1-4657970

Fax:

+51-1-4292722

Numero telefónico de
emergencia:
Teléfono de Emergencia
24 horas

+51-1-453 0666

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES
Descripción de la preparación:

Mezcla de aceites minerales super refinados y
aditivos. El aceite mineral altamente refinado
contiene
<3%(w/w)
de
extracto
de
dimetilsulfóxido (DMSO), de acuerdo con IP346.

Componentes / constituyentes
peligrosos:
Nombre

CAS

Sal alquilamínica de ácido
alquilfosfórico

EINECS Proporción

Peligro

Frase R

-

-

1-5%

-

R53

Sulfuro olefínico
Sal amínica del éster de
ácido fosfórico

-

-

1-5%

-

R53

-

-

1-2.49%

N

R51/53

Alquenilamina

112-90-3

204-015-5

0.1-0.99%

C, Xn, N

R34, R43,
R22, R50

Tiadiazol sustituido

93925-00-9

300-298-5

0.1-0.99%

Xi

R38, R41,
R43,
R52/53
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación CE:

No esta clasificado como peligroso bajo el
criterio de la CE:

Riesgos para la salud humana:

No se ha comprobado. El aceite usado puede
contener impurezas nocivas.

Riesgos para la seguridad:

No está clasificado como inflamable, pero
puede arder.

Riesgos para el medio ambiente:

No esta considerado como peligroso para el
medioambiente.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Síntomas y efectos:

No se espera que sea peligroso en
condiciones normales de uso. Puede causar
reacciones alérgicas en la piel, en personas
sensibles.

Primeros auxilios-inhalación:

En el improbable caso de vértigo o náuseas,
sacar la víctima al aire libre. Si los síntomas
persisten, obtener atención médica

Primeros auxilios-piel:

Lavar el área expuesta con abundante agua
y jabón. Retirar la ropa y no volverla a usar
antes de lavarla. Si la irritación persiste
acudir al médico, al igual que si se produce
inyecciones del aceite a altas presiones.

Primeros auxilios-ojos:

Lavar los ojos con abundante agua,
manteniéndolos abiertos. Acudir al médico si
la irritación persiste.

Primeros auxilios-ingestión:

NO INDUCIR EL VOMITO. Lavar la boca y
acudir al médico.

Información para el médico:

Tratar sintomáticamente. La introducción en
los pulmones puede causar neumonía
química.
Exponerse
prolongada
o
repetidamente a este producto puede causar
dermatitis.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Riesgos específicos:

Su combustión puede producir una mezcla
compleja de partículas aéreas sólidas y
líquidas y gases, incluyendo monóxido de
carbono
y
compuestos
orgánicos
e
inorgánicos no identificados.
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Medios de extinción:

Usar espuma y polvo químico seco. Dióxido
de carbono, tierra o arena sólo pueden
usarse en incendios pequeños.

Medios de extinción
inapropiados:

Agua en chorros. Evitar el uso de extintores
halogenados por razones medioambientales.

Equipo de protección:

Se debe usar equipo adecuado de protección
incluyendo aparatos de respiración cuando se
aproxime a un incendio en un espacio
confinado.

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Medidas de protección:

Evitar contacto con la piel y ojos.

Protección personal:

Usar el equipo de protección personal
apropiado cuando se limpie los envases.
Guantes de PVC, neopreno o goma de nitrilo.
Botas de seguridad de goma hasta las rodillas
y chaqueta y pantalones de PVC. Use gafas
protectores o mascara facial completo si hay
riesgo de salpicaduras.

Precauciones
medioambientales:

Prevenir su dispersión o el ingreso a los
desagües, acequias o ríos usando arena, tierra
u otras barreras apropiadas. Informe a las
autoridades locales si esto no puede ser
evitado.

Métodos de limpieza-pequeños
derrames:

Absorber el líquido con arena o tierra. Barrer y
remover a un recipiente adecuado, claramente
identificado, para su eliminación de acuerdo a
las regulaciones locales.

Métodos de limpieza-grandes
derrames:

Removerlo con aspiradora o bombearlo a
recipientes
adecuados
para
su
almacenamiento.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Utilizar sistemas adecuados de ventilación si
existe riesgo de inhalación de vapores, nieblas
o aerosoles. Evitar el contacto prolongado o
repetido con la piel. Al manipular el producto
en bidones, se debe usar zapatos/botas de
seguridad y equipo de manipulación
adecuado. Evite derrames. Los trapos, el
papel y otros materiales que se utilizan para
absorber los derrames presentan riesgo de
incendio.
Evitar
su
acumulación
desechándolos de forma inmediata y segura.
Además de las recomendaciones específicas
dadas para controlar los riesgos para la salud,
la seguridad y el medioambiente, se debe
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realizar una valoración de los riesgos que
ayude a determinar los controles más
adecuados a las circunstancias.

Almacenamiento:

Evitar el calor, fuego abierto, luz directa y
agentes oxidantes. Mantenga en lugar seco,
fresco y adecuadamente ventilado para evitar
la acumulación de vapores.

Temperatura de
almacenamiento:

0°C mínimo. 50°C máximo

Materiales recomendados:

Usar acero maleable, polietileno de alta
densidad en los envases o su revestimiento.

Materiales inapropiados:

Evitar el PVC en los envases o revestimientos.

Otra información:

Los contenedores de polietileno no deben se
deben exponer a altas temperaturas debido al
posible riesgo de deformación.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
Limites de exposición:

Los valores límite de exposición se indican a
continuación. Localmente pueden aplicarse
límites de exposición inferiores.
Componente
Neblina
de
aceite
mineral

Protección personal:

Normas

Duración Valor y
de Exp.
unidad
Limites
Lapso
de
promedio 5mg/m3
(LP)
exposición Limite de
exp.red. 10mg/m3
profesional
(LER)

La elección del equipo de protección personal
depende mucho de las condiciones locales,
por ej. la exposición a otras sustancias
químicas y microorganismos, riesgos térmicos
(protección a las condiciones extremas de frío
y calor), riesgos eléctricos, riesgos mecánicos
y el adecuado grado de destreza manual
requerido para el desarrollo de la actividad.
Mientras el contenido de esta sección puede
informar sobre la elección del equipo de
protección personal, se deben entender bien
las limitaciones de la información que se
puede facilitar, por ejemplo, el equipo de
protección personal elegido para proteger a los
trabajadores de salpicaduras ocasionales
puede ser inadecuado para actividades que
requieran una inmersión total o parcial. Si los
niveles de neblina de aceite o vapores en el
aire es probable que excedan los límites de
exposición laboral, se debe considerar el uso
de ventilación local para reducir la exposición
personal. La elección del equipo de protección
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personal se debe hacer después de un estudio
completo de los riesgos, efectuado por una
persona competente y calificada. La protección
efectiva únicamente se consigue con el uso
correcto del equipo en buen estado de
mantenimiento por un personal dotado del
adecuado entrenamiento. Todo el equipo de
protección personal debe ser inspeccionado
regularmente y ser sustituido si está
defectuoso.
Protección-ojos:

Si es posible que ocurran salpicaduras, usar
anteojos de seguridad o protectores para toda
la cara según la norma EN 166 345B. En
áreas de trabajo u operaciones muy peligrosas
se tiene que considerar una mayor protección
ocular, como los trabajadores en operaciones
de mecanizado de metales como torneado,
rectificado o corte, se puede necesitar
protección adicional para evitar daños por las
partículas muy rápidas o los trozos de la
herramienta.

Protección-piel:

Usar ropa adecuada de material químicamente
resistente. La selección de la indumentaria de
protección depende de las condiciones
potenciales de exposición y pueden incluir
guantes, botas, overoles y demás. Los
guantes con protección química están hechos
de una variedad de materiales, pero no de un
único material o combinación de materiales los
cuales producen una resistencia ilimitada a
una sustancia o combinación de sustancias.
La duración a la rotura puede verse afectada
por una combinación de factores que incluyen
la
permeabilidad,
la
penetración,
la
degradación la forma de uso (inmersión
completa, contactos ocasionales) y cómo se
almacenan los guantes cuando no se usan.
Los niveles máximos de protección teórica se
pueden conseguir con la práctica y el nivel real
de protección es difícil de conseguir. Los
guantes de nitrilo pueden ofrecer una relativa
larga
duración
y
bajos
índices
de
permeabilidad. Los datos de ensayo, por
ejemplo la rotura se pueden conseguir con el
ensayo EN 374-3:1994 y están disponibles por
los suministradores de equipos con reputación.
La higiene personal es un elemento clave para
el cuidado efectivo de las manos. Después de
usar los guantes se deben lavar las manos y
secarlas concienzudamente. Se puede aplicar
una crema sin aroma.

Protección respiratoria:

A presión y temperatura normales, no es
probable que se superen los Límites de
Exposición Laboral por el vapor del aceite. Se
ha de prestar atención para mantener las
exposiciones por debajo de los límites
aplicables. Si no se puede conseguir, se debe
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considerar el uso de un aparato respirador
dotado de cartucho para vapor orgánico
combinado con un prefiltro de partículas. Se
pueden considerar semimáscaras (EN 149) o
semimáscaras con válvula (EN 405) en
combinación con prefiltros tipo A2 (EN 141) y
P2/3 (EN 143). Si el producto está sometido a
temperaturas altas, se pueden considerar
semimáscaras (EN 149) o semimáscaras con
válvula (EN 405) en combinación con prefiltros
tipo AX (EN 371) y P2/3 (EN 143).(Para
líquidos volátiles con PID < 65 ºC, sustituir con
semimáscaras (EN 149) o semimáscaras con
válvula (EN 405) en combinación con prefiltros
tipo AX (EN 371) y P2/3 (EN 143)).

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado físico:

Liquido

Color:

Ambar

Olor:

Característico de aceite mineral

Presión de vapor a 20°C

<0.5 Pa

Punto de ebullición:

>280°C

Punto de inflamación:

210°C

Solubilidad en agua:

Insignificante

Densidad a 15°C:

909Kg/m3

Limite de explosión:
Superior(LSE):

10% (v/v)

Inferior(LIE):

1% (v/v)

Viscosidad cinemática a 40°C:

185 mm2/s

Viscosidad cinemática a 100°C:

16.6 mm2/s

Coeficiente de reparto: noctanol/agua.

log Pow> 6.

Densidad de vapor(aire=1):

>1

Punto de congelación:

-18°C

Punto de autoignición:

>320°C
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10. ESTABILIDAD / REACTIVIDAD
Estabilidad:

Estable bajo condiciones normales.

Condiciones a evitar:

Temperaturas extremas y luz solar directa.

Materiales a evitar:

Agentes oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de
descomposición:

No se forman productos de descomposición
peligrosos durante el almacenamiento normal.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Bases para la evaluación:

Los datos toxicológicos de este producto no
han sido específicamente determinados. La
información dada se basa en el conocimiento
de los componentes y la toxicología de
productos similares.

Toxicidad aguda:
Dermal:

LD50 > 2000mg/Kg

Oral:

LD50 > 2000mg/Kg

Inhalación:

Su inhalación no se considera peligrosa si se
produce bajo condiciones normales de uso.

Irritación ocular:

Ligeramente irritable

Irritación de la piel:

Ligeramente irritable

Irritación respiratoria:

La inhalación de vapores puede causar ligera
irritación en las vías respiratorias.

Sensibilización de la piel:

No sensibiliza la piel

Cancerogenicidad:

No se conocen que componentes estén
asociados a efectos carcinógenos.

Mutabilidad genética:

No es mutágeno.

Toxicidad para la reproducción:

No se espera que sea perjudicial para la
reproducción.

Otra información:

El contacto prolongado y/o repetido con
productos que contienen aceites minerales
puede resultar en desgrase de la piel,
sobretodo en temperaturas altas, lo que puede
conducir a irritación y posiblemente dermatitis,
especialmente en condiciones de mala higiene
personal. Se debe minimizar el contacto con la
piel. Los aceites usados pueden contener
impurezas dañinas que se han acumulado
durante el uso. La concentración de tales
impurezas depende del uso y en la eliminación
del producto pueden presentar riesgos para la
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salud y el medioambiente. Todo aceite usado
debe manipularse con cuidado y en lo posible
evitar el contacto con la piel.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Bases para la evaluación:

Los datos ecotoxicológicos no han sido
específicamente determinados para este
producto. La información dada está basada en
el conocimiento de los componentes y
ecotoxicología de productos similares.

Movilidad:

Líquido en la mayoría de las condiciones
ambientales. Flota en el agua. Si penetra en el
suelo, se adsorberá a partículas del suelo y no
se movilizará.

Persistencia / Degradabilidad:

Se
supone
que
no
es
fácilmente
biodegradable.
Se
supone
que
los
componentes principales son inherentemente
biodegradables, pero el producto tiene
componentes que pueden persistir en el
medioambiente.

Bioacumulación:

Contiene componentes con el potencial de
bioacumularse.

Ecotoxicidad:

Mezcla poco soluble. Se supone que el
producto es prácticamente no tóxico para los
organismos acuáticos, LL/EL50 > 100 mg/l.
(LL/EL50 expresado como la cantidad de
producto necesaria para preparar el extracto
de ensayo acuoso). No es de esperar que el
aceite mineral cause ningún efecto crónico en
organismos acuáticos en concentraciones
inferiores a 1 mg/l.

Otros efectos adversos:

No se espera que tenga capacidad para la
reduccción del ozono, para la generación
fotoquímica de ozono, ni para el calentamiento
global.
El producto es una mezcla de componentes no
volátiles, que no se espera sean emitidos al
aire en cantidades significativas.

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN
Eliminación de residuos:

Reciclar o desechar de acuerdo con la
legislación vigente, por medio de un contratista
o colector reconocido. Las competencias del
contratista para manejar satisfactoriamente
este tipo de productos debe establecerse de
antemano. No contaminar el suelo, el agua o
el medioambiente con el producto usado.
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Eliminación de producto:

Como se eliminan los desechos.

Eliminación de envases:

Reciclar o desechar de acuerdo con la
legislación vigente, por medio de un contratista
o recogedor autorizado.

CER: código de eliminación de
residuos de la UE:

13 02 05 Aceites minerales no clorados de
motor, de transmisión mecánica y lubricantes.
El número asignado al desecho está asociado
a una utilización apropiada. El usuario debe
decidir si su utilización particular da como
resultado la asignación de un código de
desecho diferente.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
No peligroso para el transporte según las normativas ADR/RID, IMO e IATA/ICAO.

15. INFORMACIÓN DE REGULACIONES
Símbolo CE:

Ninguno.

Frase de riesgo EU:

No aplicable

Frase de seguridad EU:

No aplicable.

Numero EINECS:

Todos los componentes listados o extentos de
polímeros.

TSCA (EEUU):

Todos los componentes listados.

Etiquetado:

Contiene alquenilamina. Contiene derivado del
tiodiazol. Puede provocar una reacción
alérgica. Ficha de Datos de Seguridad a la
disposición del usuario profesional que la
solicite.

16. OTRA INFORMACIÓN
Usos y restricciones:

Este producto no se debe utilizar en otras
aplicaciones que no sean las recomendadas,
sin antes consultar al departamento técnico
de SHELL.

Contactos técnicos:

Area Técnica / Asesor de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente
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Número de contacto técnico:
Teléfono

+51-1-4657970

Fax:

+51-1-4292722

Datos del documento:

Versión N°1.1
29/04/2004

Lista de Frases R:

R22 Nocivo por ingestión.
R34 Provoca quemaduras.
R38 Irrita la piel.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto
con la piel.
R50 Muy tóxico para los organismos
acuáticos.
R53 Puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos,
puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
R52/53 Nocivo para los organismos
acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente
acuático.

Referencias:

67/548/EEC-Directiva
sobre
Sustancias
peligrosas.
1999/45/EC-Directiva
sobre
Preparados
Peligrosos.
91/155/EEC-Directiva sobre Fichas de Datos
de Seguridad.
98/24/EC-Protection of the Health and Safety
of Workers from risks related to chemical
agents at work.
86/686/EEC-Approximation of the laws of the
member of states relating to personal
protective equipment.
76/769/EEC-Restricciones
a
la
comercialización y el uso.
Normas
del
Comité
Europeo
de
dan
los
Normalización
(CEN)
que
requerimientos específicos para los equipos
de protección personal.
Código de buenas prácticas Europea para el
almacenamiento y manipulación de productos
petrolíferos.
Concawe Report 01/53-Classification and
labelling of petroleum substances according
to the EU dangerous substances directive.
Concawe Report 03/82-Precautionary Advice
on the Handling of Used Engine Oils
Concawe Report 01/97-Petroluem ProductsFirst Aid and Emergency Advice
Concawe Report 86/89-Health Aspects of
Workers Exposure to Oil Mists
Concawe
Report
01/54-Environmental
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Classification of Petroluem SubstancesSummary Data and Rationale
EN 374-2:1994 Guantes protectores de
productos químicos y micro-organismos.
EN 149:2001 Respiratory protective devicesfiltering half masks to protect against particlesrequirements, testing, marking
EN 405:1992 Respiratory protective devicesvalved filtering half masks to protect against
gases or gases and particles - requirements,
testing, marking.
EN 141:2000 Respiratory protective devices gas filters and combined filters - requirements,
testing, marking
EN 143:2000 Respiratory protective devicesparticle filters - requirements, testing, marking
EN 166:1995 Personal eye-protectionspecification

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual y pretende describir el producto
sólo para fines de salud, seguridad y requerimientos medioambientales. No debe considerarse
como garantía de ninguna propiedad específica del producto.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n.º 2015/830

FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre del producto
Código del producto
SDS #

Castrol Power 1 2T
457356-IT01
457356

Tipo del producto

Líquido.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de la sustancia o la
mezcla

Aceite de motor de motocicleta.
Para asesoramiento específico en la aplicación vea la Ficha Técnica correspondiente o
consulte con nuestro representante.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Proveedor

BP Oil España, SA
Avenida de Barajas 30,
Parque Empresarial Omega - Edificio D,
Alcobendas,
Madrid, 28108
España

Dirección de email

Teléfono +34 902 107 001
Fax +34 902 107 002
MSDSadvice@bp.com

1.4 Teléfono de emergencia
TELÉFONO DE
EMERGENCIA

Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Definición del producto
Mezcla
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]
No clasificado.
Vea en las secciones 11 y 12 una información más detallada sobre los síntomas y efectos en la salud así como sobre los peligros
para el medio ambiente.
2.2 Elementos de la etiqueta
Palabra de advertencia

Sin palabra de advertencia.

Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Prevención

No aplicable.

Respuesta

No aplicable.

Almacenamiento
Eliminación

No aplicable.
No aplicable.

Elementos suplementarios
que deben figurar en las
etiquetas

Contiene C14-16-18 Alquilofenol. Puede provocar una reacción alérgica.

Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)

Nombre del Castrol Power 1 2T
producto
Versión 7

Fecha de 4 Abril 2018
emisión

Código del 457356-IT01
producto
Formato España
(Spain)

Página: 1/11
Idioma ESPAÑOL
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En cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n.º 2015/830

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
Anexo XVII Restricciones a la
fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos

No aplicable.

Requisitos especiales de envasado
Recipientes que deben ir
No aplicable.
provistos de un cierre de
seguridad para niños
Advertencia de peligro
táctil
2.3 Otros peligros
Resultados de la
valoración PBT y mPmB
Otros peligros que no
conducen a una
clasificación

No aplicable.

El producto no cumple con los criterios correspondientes a sustancias persistentes,
bioacumulables y tóxicas (PBT) o a sustancias muy persistentes y muy bioacumulables (vPvB),
de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XIII.
Desengrasante de la piel.
NOTA: Cualquier producto diluido con gasolina debe emplearse con las mismas precauciones
que la gasolina. Antes de proceder a la mezcla debe consultarse la hoja de Datos sobre
Seguridad del producto y tomar las medidas de precaución necesarias.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.2 Mezclas
Definición del producto
Mezcla
Aceite base altamente refinado (extracto IP 346 DMSO < 3%). Aditivos mejoradores del rendimiento.
Nombre del producto
Identificadores
%
Reglamento (CE) nº.
o ingrediente
1272/2008 [CLP]

Aceite base - no especificado

Varies - Vea la Clave para las
abreviaciones

≥50 - ≤75

Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos,
isoalcanos, cíclicos <2% aromáticos

REACH #: 01-2119457273-39 ≥25 - ≤50
CE: CAS: Índice: 649-327-00-6
Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

Tipo

No clasificado.

[2]

Asp. Tox. 1, H304
EUH066

[1]

Tipo
[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
[6] Información adicional debido a la política de la compañía
Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Contacto con los ojos
En caso de contacto, lavar los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos
15 minutos. Los párpados deberán mantenerse separados del globo ocular para asegurar un
enjuague a fondo. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas.
Procurar atención médica.
Contacto con la piel
Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. Quítese
la ropa y calzado contaminados. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar
completamente el calzado antes de volver a usarlo. Obtenga atención médica si se desarrolla
irritación.
Por inhalación
Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Busque atención médica si se presentan
síntomas.
Ingestión
No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque
atención médica si se presentan síntomas.
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SECCIÓN 4. Primeros auxilios
Protección del personal de
primeros auxilios

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.
Efectos agudos potenciales para la salud
Por inhalación
La inhalación de vapor en condiciones medioambientales no plantea normalmente un problema
debido a baja presión de vapor.
Ingestión
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel
Desengrasante de la piel. Podría causar sequedad e irritación de la piel.
Contacto con los ojos
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
Por inhalación

El exceso de exposición a la inhalación de gotitas que flotan en el aire o aerosoles puede
causar irritación del tracto respiratorio.
La ingestión de grandes cantidades puede causar náusea y diarrea.

Ingestión
Contacto con la piel
Contacto con los ojos

El contacto prolongado o repetido puede destruir la grasa cutánea y producir irritación o
dermatitis.
Posible riesgo de sufrir picor o rojez pasajeros si se produce contacto accidental con los ojos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Notas para el médico

El tratamiento será, en general, sintomático y dirigido a aliviar los efectos.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Medios de extinción
apropiados
Medios de extinción no
apropiados

En caso de incendio, use agua nebulizada, espuma resistente al alcohol, extintor o nebulizador
de químicos secos o dióxido de carbono.
No usar chorro de agua. El uso de un chorro de agua puede hacer que el fuego se extienda al
salpicar el producto encendido.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros derivados de la
sustancia o mezcla

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o
incendio.

Productos peligrosos de la
combustión

Los productos de combustión pueden incluir los siguientes:
óxidos de carbono (CO, CO2)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Precauciones especiales
No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las
para los bomberos
proximidades del lugar del incidente.
Equipo de protección
Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración
autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las
especial para el personal
prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la
de lucha contra incendios
norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente
químico.

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
Para el personal de
emergencia

6.2 Precauciones relativas
al medio ambiente

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.
Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque
o camine sobre el material derramado. Los pisos pueden estar resbaladizos; tenga precaución
para evitar caídas. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
La entrada en un espacio reducido o en área mal ventilada contaminada con vapor, neblina o
humo es extremadamente peligrosa sin el correcto equipo protector respiratorio y un sistema
de trabajo seguro. Utilice un aparato de respiración autónomo. Lleve un traje protector contra
químicos adecuado. Botas resistentes a químicos. Consultar también la información
mencionada en “Para personal de no emergencia”.
Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vias fluviales, las
tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto
ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vias fluviales, suelo o aire).
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SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Derrame pequeño
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame.
Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos
apropiado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
Gran derrame
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame.
Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Detener
y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra,
vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de
acuerdo con las normativas locales. Elimine por medio de un contratista autorizado para la
eliminación.
6.4 Referencia a otras
secciones

Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Vea en el apartado 5 las medidas contra incendios.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.
Consultar en la Sección 12 las medidas de prevención relativas al medio ambiente.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Medidas de protección

Información relativa a
higiene en el trabajo de
forma general

7.2 Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades

No apropiado(s)

Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado. NOTA: Cualquier producto diluido
con gasolina debe emplearse con las mismas precauciones que la gasolina. Antes de proceder
a la mezcla debe consultarse la hoja de Datos sobre Seguridad del producto y tomar las
medidas de precaución necesarias.
Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata
este producto. Lávese completamente después del manejo. Retirar el equipo de protección y
las ropas contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la
Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien
ventilado, lejos de materiales incompatibles (véase la sección 10). Mantenga alejado del calor
y luz solar directa. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo.
Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición
vertical para evitar derrames. Almacenar y usar solamente en equipos / recipientes diseñados
para ser usados con este producto. No almacenar en contenedores sin etiquetar.
Exposición prolongada a elevadas temperaturas

7.3 Usos específicos finales
Recomendaciones

Vea el apartado 1.2 y los Ejemplos de exposición en el anexo, si procede.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
8.1 Parámetros de control
Límites de exposición profesional
Nombre del producto o ingrediente

Valores límite de la exposición

Aceite base - no especificado

INSHT (España).
VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas
VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Emitida/revisada: 1/2008 Forma: nieblas
Aunque pueden mostrarse en esta sección los OEL específicos para ciertos componentes, puede haber otros componentes
presentes en cualquier neblina, vapor o polvo producido. Así pues, los OEL específicos puede que apliquen al producto en
general y se ofrecen a modo de guía solamente.
Procedimientos
Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la
supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la
recomendados de control
ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protección
respiratoria. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes:
Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación
de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite
y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo.
Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes
químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo.
Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de
agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de
orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.
Nivel Obtenido sin Efectos Derivados
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
No hay valores DNEL/DMEL disponibles.
Concentración Prevista Sin Efecto
No hay valores PNEC disponibles.
8.2 Controles de la exposición
Controles técnicos
apropiados

Suministrar una ventilación exhaustiva u otros controles de ingeniería que mantengan las
concentraciones en el aire por debajo de sus límites de exposición laboral respectivos.
Todas las actividades que involucren químicos deberán ser evaluadas referente a sus riesgos
para la salud, para asegurar que las exposiciones sean controladas de manera adecuada. El
equipo de protección personal sólo debe ser considerado después de que otras formas de
medidas de control (por ejemplo, controles de ingeniería) han sido adecuadamente evaluadas.
El equipo de protección personal deberá estar conforme con las normas pertinentes, ser
adecuado para su uso y estar en buen estado de funcionamiento y mantenimiento. Deberá
solicitar asesoramiento a su proveedor de equipos de protección personal referente a su
selección y a las normas pertinentes. Si desea más información sobre las normas, póngase en
contacto con su organización nacional.
La selección final de equipo de protección dependerá de una evaluación del riesgo de
protección. Es importante asegurar que todos los elementos de los equipos de protección
personal sean compatibles.
Medidas de protección individual
Medidas higiénicas

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos,
antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Verifique que las
estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de
trabajo.

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
La elección correcta de protección respiratoria depende de los productos químicos manejados,
las condiciones de trabajo y el uso y la condición del equipo respiratorio. Se deberán
desarrollar procedimientos de seguridad para cada aplicación. El equipo de protección
respiratoria deberá elegirse, por lo tanto, consultando con el proveedor/fabricante y después
de haberse hecho la evaluación completa de las condiciones de trabajo
Gafas de seguridad con protección lateral.

Protección de los ojos/la
cara
Protección de la piel
Protección de las manos

Información general:
Debido a que los entornos de trabajo y procedimientos de manejo de materiales específicos
pueden variar, es necesario desarrollar procedimientos de seguridad para cada aplicación
prevista. La selección correcta de guantes protectores dependerá de los productos químicos
que deban manejarse y de las condiciones de trabajo y utilización. La mayoría de los guantes
ofrecen protección sólo durante un periodo de tiempo limitado antes de que sea necesario
desecharlos y sustituirlos (incluso aquellos guantes que ofrecen mayor resistencia a los
productos químicos se romperán después de repetidas exposiciones a sustancias químicas).
Recomendados: guantes de nitrilo.
Tiempo de perforación
Los datos de tiempos de impregnación los generan los fabricantes de guantes en condiciones
de prueba en el laboratorio e indican cuánto tiempo puede esperarse que el guante ofrezca
una resistencia eficaz a la impregnación. A la hora de observar las recomendaciones acerca
del tiempo de impregnación es importante tener en cuenta las condiciones laborales reales.
Solicite siempre a su proveedor de guantes información técnica actualizada referente a los
tiempos de impregnación correspondientes al tipo de guante recomendado.
Nuestras recomendaciones acerca de la selección de guantes son las siguientes:
Contacto continuo:
Guantes con un tiempo de impregnación mínimo de 240 minutos, o >480 minutos, si pueden
obtenerse del tipo adecuado.
Si no hay disponibles guantes adecuados que ofrezcan este nivel de protección, pueden
aceptarse guantes con tiempos de impregnación más cortos, siempre y cuando se determinen
y observen programas de mantenimiento y sustitución de guantes adecuados.
Protección contra salpicaduras / a corto plazo:
Tiempos de impregnación recomendados como los antedichos.
Se reconoce que para exposiciones a corto plazo transitorias pueden usarse normalmente
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

guantes con tiempos de impregnación más cortos. Por lo tanto deberán determinarse y
observarse estrictamente programas de mantenimiento y sustitución adecuados.
Grosor del guante:
Para aplicaciones generales, recomendamos guantes con un espesor normalmente superior a
0,35 milímetros.
Es preciso subrayar que el espesor del guante no es necesariamente un buen pronosticador
de su resistencia a una sustancia química especifica, ya que su eficiencia a la impregnación
dependerá de la composición exacta del material del guante. Por lo tanto, la selección del
guante también debería basarse en considerar los requisitos de la tarea y en el conocimiento
de los tiempos de ruptura.
El espesor del guante también puede variar dependiendo de su fabricante, así como del tipo y
del modelo de guante. Por lo tanto, siempre deben tenerse en cuenta los datos técnicos del
fabricante a fin de asegurar la selección del guante más adecuado para la tarea específica.
Nota: Dependiendo de la actividad llevada a cabo, pueden ser necesarios guantes de distintos
espesores para tareas especificas. Por ejemplo:
• Guantes más finos (de 0,1 milímetro o menos) pueden requerirse en caso de que sea
necesario un alto grado de destreza manual. No obstante, estos guantes probablemente sólo
ofrezcan una protección a corto plazo y normalmente se deben usar una sola vez para luego
desecharlos.
• Guantes más gruesos (de 3 milímetros o más) pueden requerirse cuando existe un riesgo
mecánico (así como químico); es decir, donde hay un potencial para la abrasión o punción.

Piel y cuerpo

Consulte las normas:

Controles de exposición
medioambiental

Es buena práctica industrial usar ropas protectoras.
Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo
basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un
especialista.
Las batas de algodón o de poliéster / algodón sólo ofrecerán protección contra una
contaminación superficial ligera que no se empape a través de la piel. Las batas deberán
lavarse de manera regular. Cuando hay gran riesgo de exposición cutánea (e.g. cuando se
limpian derrames o si hay riesgo de salpicaduras) serán requeridos delantales resistentes a
químicos y / o ropas y botas impermeables a productos químicos.
Protección respiratoria: EN 529
Guantes: EN 420, EN 374
Protección de los ojos: EN 166
Filtración con media máscara: EN 149
Filtración con media máscara con válvula: EN 405
Media máscara: EN 140 más filtro
Máscara completa: EN 136 más filtro
Filtros de partícula: EN 143
Filtros combinados/de gas: EN 14387
Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo
para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio
ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será
necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
Estado físico

Líquido.

Color

Rojo.

Olor
Umbral olfativo

No disponible.
No disponible.

pH

No disponible.

Punto de fusión/punto de
congelación

No disponible.

Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición

No disponible.

Punto de fluidez

-42 °C

Punto de inflamación

Vaso cerrado: >70°C (>158°F) [Pensky-Martens.]
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SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
Tasa de evaporación

No disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No disponible.

Límites superior/inferior de
inflamabilidad o de
explosividad

No disponible.

Presión de vapor

No disponible.

Densidad de vapor

No disponible.

Densidad relativa

No disponible.

Densidad

<1000 kg/m³ (<1 g/cm³) a 20°C

Solubilidad(es)

insoluble en agua.

Coeficiente de reparto: noctanol/agua

No disponible.

Temperatura de autoinflamación

No disponible.

Temperatura de
descomposición

No disponible.

Viscosidad

Cinemática: 6.5 a 8 mm2/s (6.5 a 8 cSt) a 100°C

Propiedades explosivas

No disponible.

Propiedades comburentes

No disponible.

9.2 Otros datos
Ninguna información adicional.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

No hay datos de prueba específicos para este producto. Para obtener más información,
consulte “Condiciones que deben evitarse” y “Materiales incompatibles”.

10.2 Estabilidad química

El producto es estable.

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.
Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrirá una polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones que
deben evitarse

Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama).

10.5 Materiales
incompatibles

Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.

10.6 Productos de
descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberían formar productos de
descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Estimaciones de toxicidad aguda
Ruta

Valor ETA (estimación de toxicidad aguda
según SGA)

No disponible.
Información sobre
posibles vías de
exposición

Rutas de entrada previstas: Cutánea, Por inhalación.

Efectos agudos potenciales para la salud
Por inhalación
Ingestión

La inhalación de vapor en condiciones medioambientales no plantea normalmente un problema
debido a baja presión de vapor.
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel
Contacto con los ojos

Desengrasante de la piel. Podría causar sequedad e irritación de la piel.
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
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SECCIÓN 11. Información toxicológica
Por inhalación

Puede ser nociva la inhalación, en caso de exposición al vapor, neblina o humos producidos
por la descomposición térmica.
Ningún dato específico.
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
sequedad
agrietamiento
Ningún dato específico.

Ingestión
Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo
Por inhalación

El exceso de exposición a la inhalación de gotitas que flotan en el aire o aerosoles puede
causar irritación del tracto respiratorio.
La ingestión de grandes cantidades puede causar náusea y diarrea.

Ingestión
Contacto con la piel

El contacto prolongado o repetido puede destruir la grasa cutánea y producir irritación o
dermatitis.
Posible riesgo de sufrir picor o rojez pasajeros si se produce contacto accidental con los ojos.

Contacto con los ojos

Efectos crónicos potenciales para la salud
General

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Carcinogenicidad

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagénesis

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos de desarrollo

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos sobre la fertilidad

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 12. Información ecológica
12.1 Toxicidad
Peligros para el medio
ambiente

No clasificado como peligroso

12.2 Persistencia y degradabilidad
Se supone biodegradable.
12.3 Potencial de bioacumulación
No se espera que este producto se bioacumule a través de las cadenas alimenticias en el medio ambiente.
12.4 Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición
tierra/agua (KOC)

No disponible.

Movilidad

Los vertidos pueden penetrar en el subsuelo provocando la contaminación de las aguas
subterráneas.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
El producto no cumple con los criterios correspondientes a sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT) o a sustancias
muy persistentes y muy bioacumulables (vPvB), de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XIII.
12.6 Otros efectos adversos
Otra información ecológica

Los vertidos pueden formar una película sobre la superficie de las aguas, ocasionando daños
físicos a los organismos, además de perjudicar la transferencia de oxígeno.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Producto
Métodos de eliminación

Si fuera posible, reciclar el producto. La eliminación de grandes cantidades debe ser realizada
por personal autorizado al efecto.
Sí.

Residuos Peligrosos

Catálogo Europeo de Residuos (CER)
Código de residuo
13 02 08*

Denominación del residuo
Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
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En cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n.º 2015/830

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

No obstante, el uso indebido y/o la presencia de agentes contaminantes potenciales pudieran requerir un código alternativo de
eliminación de residuos que asignará el usario final.
Empaquetado
Métodos de eliminación

Si fuera posible, reciclar el producto. La eliminación de grandes cantidades debe ser realizada
por personal autorizado al efecto.
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido
limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimentos pueden retener residuos del
producto. El vapor procedente de residuos del producto puede crear una atmósfera altamente
inflamable o explosiva en el interior del recipiente. Los recipientes vacíos representan un
peligro de incendio pues pueden contener residuos de productos inflamables. No soldar nunca,
ni estañar, ni soldar con soldadura dura, los recipientes vacíos. Evitar la dispersión del material
derramado, su contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberías de desagüe y las
alcantarillas.
Decisión 2014/955/UE de la Comisión
Directiva 2008/98/CE

Precauciones especiales

Referencias

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Número ONU

No regulado.

No regulado.

No regulado.

No regulado.

14.2 Designación
oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

-

-

-

-

14.3 Clase(s) de
peligro para el
transporte

-

-

-

-

14.4 Grupo de
embalaje

-

-

-

-

No.

No.

No.

-

-

-

14.5 Peligros para No.
el medio ambiente
-

Información
adicional
14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

No disponible.

14.7 Transporte a granel
con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el
Código IBC

No disponible.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la
mezcla
Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización
Anexo XIV
Ninguno de los componentes está listado.
Sustancias altamente preocupantes
Ninguno de los componentes está listado.
Otras regulaciones
Estado REACH
Inventario de los Estados
Unidos (TSCA 8b)

La empresa, según se identifica en la Sección 1, vende este producto en la UE en conformidad
con los requisitos actuales de REACH.
Todos los componentes están listados o son exentos.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n.º 2015/830

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
Inventario de Sustancias
de Australia (AICS)

Al menos un componente no está listado.

Inventario de Canadá

Todos los componentes están listados o son exentos.

Inventario de Sustancias
Químicas de China
(IECSC)

Todos los componentes están listados o son exentos.

Inventario de Sustancias
de Japón (ENCS)
Inventario de Sustancias
de Corea (KECI)

Al menos un componente no está listado.

Inventario de Sustancias
de Filipinas (PICCS)

Todos los componentes están listados o son exentos.

Todos los componentes están listados o son exentos.

Taiwan Chemical
Todos los componentes están listados o son exentos.
Substances Inventory
(TCSI)
Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)
No inscrito.
Consentimiento informado previo (PIC) (649/2012/UE)
No inscrito.
Directiva Seveso
Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

15.2 Evaluación de la
seguridad química

Se ha efectuado una evaluación de seguridad química de una o más de las sustancias de esta
mezcla. No se ha efectuado una evaluación de seguridad química de la mezcla en sí.

SECCIÓN 16. Otra información
Abreviaturas y acrónimos

ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía
Navegable Interior
ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por
Carretera
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
FBC = Factor de Bioconcentración
CAS = Servicio de Resúmenes Químicos
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
VSQ = Valoración de la Seguridad Química
ISQ = Informe sobre la Seguridad Química
DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado
DNEL = Nivel sin efecto derivado
EINECS = Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes Comercializadas
EE = Escenarios de Exposición
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
CER = Catálogo Europeo de Residuos
SGA = Sistema Globalmente Armonizado
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el
Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)
OCDE = Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
REACH = Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias
Químicas [Reglamento (CE) No. 1907/2006]
RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
RRN = Número de Registro REACH
TDA = Temperatura de Descomposición Autoacelerada
SEP = Sustancia Extremadamente Preocupante
STOT-RE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposiciones Repetidas
STOT-SE = Toxicidad Específica en Determinados Órganos - Exposición Única
VLA-ED = Promedio ponderado por el tiempo
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En cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n.º 2015/830

SECCIÓN 16. Otra información

ONU = Organización de las Naciones Unidas
UVCB = Sustancia de hidrocarburo complejo
COV = Compuestos Orgánicos Volátiles
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa
Varía = puede contener uno o más de los siguientes 101316-69-2 / RRN 01-2119486948-13,
101316-70-5, 101316-71-6, 101316-72-7 / RRN 01-2119489969-06, 64741-88-4 / RRN
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64741-97-5 / RRN
01-2119480374-36, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN
01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN
01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN
01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN
01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8,
64742-64-9, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42,
72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 /
RRN 01-2119474889-13, 74869-22-0 / RRN 01-2119495601-36, 90669-74-2 / RRN
01-2119970171-43
Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]
Clasificación

Justificación

No clasificado.
Texto completo de las
frases H abreviadas

H304

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.

Texto completo de las
clasificaciones [CLP/SGA]

Asp. Tox. 1, H304
EUH066

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel.

Historial
Fecha de emisión/ Fecha de
revisión

04/04/2018.

Fecha de la emisión anterior

26/02/2018.

Preparada por

Product Stewardship Group

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.
Aviso al lector
Se han seguido todos los pasos razonablemente factibles para garantizar que esta hoja de normas de seguridad, así como toda
la información sobre salud, seguridad y medioambiente que contiene, sea precisa a la fecha especificada más adelante. No se
ofrece ninguna garantía o representación, ni explícita ni implícita, en relación con la precisión o completitud de los datos y de la
información incluidos en la presente hoja de normas de seguridad.
Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas. No deberá
utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo
del BP Group.
Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones
aplicables. El Grupo BP no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el
indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Si este
producto ha sido adquirido con el fin de que lo utilicen terceros para trabajar, los compradores están obligados a adoptar todas
las medidas necesarias para garantizar que cualquier persona que maneje o utilice el producto conozca la información incluida
en esta hoja. Los empresarios tienen la obligación de informar a sus empleados y demás personas que pudieran verse
afectadas acerca de todos los riesgos que se describen en esta hoja, así como de las precauciones que deben adoptar. Puede
ponerse en contacto con el Grupo BP para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe
terminantemente alterar este documento.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre

: GASOHOL 90 PLUS

Empresa
Dirección
Teléfonos
Portal Empresarial
Atención al cliente

:
:
:
:
:
:

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Av. Enrique Canaval Moreyra 150, Lima 27 - Perú
(01) 614-5000; (01) 630-4000
http://www.petroperu.com.pe
(01) 630-4079 / 0800 77 155 (línea gratuita)
servcliente@petroperu.com.pe

2. COMPOSICIÓN
El Gasohol 90 Plus está constituido por una mezcla de Gasolina de 90 octanos (92.2%V)
y Alcohol Carburante (7.8%V), a su vez el Alcohol Carburante contiene 97 a 98%V de
etanol anhidro y 2 a 3%V de sustancia desnaturalizante, y la Gasolina de 90 octanos es
una mezcla de hidrocarburos en el rango aprox. de C5 a C12.
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
El Gasohol 90 Plus es una sustancia combustible e inflamable. Libera vapores que
pueden formar mezclas explosivas con el aire.
La clasificación de riesgos según la NFPA (National Fire Protection Association) es:
-

Salud

: 1

-

Inflamabilidad

: 3

-

Reactividad

: 0

Los peligros también se pueden asociar a los efectos potenciales a la salud:
- CONTACTO
OJOS: El contacto causa lagrimeo e irritación con sensación de ardor. Puede causar
conjuntivitis si la exposición a los vapores es por un periodo prolongado.
PIEL: Causa irritación y sequedad o desgrase de la piel. En algunos casos el contacto
repetido ocasiona enrojecimiento e inflamación.
- INHALACIÓN
Puede causar dolor de cabeza, irritación nasal y respiratoria, náuseas, somnolencia,
dificultad para respirar, depresión del sistema nervioso central y pérdida de la
conciencia. La exposición permanente puede causar cambios en el comportamiento.
- INGESTIÓN
Causa irritación en la garganta y el estómago; diarrea y vómitos. Puede ingresar a los
pulmones durante la ingestión o el vómito y causar neumonía química con fatales
consecuencias.
Nota: La denominación “Gasohol 90 Plus” es según al D.S. 021-2007-EM.
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4. PRIMEROS AUXILIOS
- CONTACTO
OJOS: Lavar con abundante agua por 15 minutos. Obtener atención médica de
inmediato.
PIEL: Lavar el área afectada con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada lo antes
posible y lavarla antes de un nuevo uso. Obtener atención médica de inmediato.
- INHALACIÓN
Trasladar inmediatamente a la persona afectada hacia un ambiente con aire fresco.
Administrar respiración artificial o resucitación cardiopulmonar de ser necesario y
obtener atención médica de inmediato.
- INGESTIÓN
Actuar con rapidez. No inducir al vómito a fin de evitar que el producto ingrese a los
pulmones por aspiración. Mantener en reposo a la persona afectada y obtener
atención médica de inmediato.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRAINCENDIO
Evacuar al personal del área hacia una zona más segura y a una distancia conveniente
si hay un tanque o camión cisterna involucrado. Detener la fuga antes de intentar
controlar el fuego. Utilizar medios adecuados para extinguir el fuego y agua en forma
de rocío para enfriar los tanques.
AGENTES DE EXTINCIÓN: Polvo químico seco y CO2 (dióxido de carbono) y espuma
(recomendable tipo ARC).
PRECAUCIONES ESPECIALES: Usar un equipo protector debido a que se pueden
producir gases tóxicos e irritantes durante el incendio.
La extinción de fuego de grandes proporciones sólo debe ser realizada por personal
especializado.
Cuando existan derrames en medios acuáticos, considerar que el alcohol es soluble en
el agua y evitar que el hidrocarburo que flota en el agua pueda trasladarse a fuentes de
ignición.
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
DERRAMES PEQUEÑOS Y MEDIANOS
Detener la fuga. Absorber el líquido con arena, tierra u otro material absorbente y
ventilar la zona afectada. Recoger el material usado como absorbente, colocarlo en un
depósito identificado y proceder a la disposición final de acuerdo a un procedimiento
implementado.
DERRAMES DE GRAN PROPORCIÓN:
Detener la fuga si es posible. Evacuar al personal no necesario y aislar el área. Eliminar
toda fuente probable de ignición. Contener el derrame utilizando tierra, arena u otro
material apropiado. Utilizar agua en forma de rocío para dispersar los vapores, evitar
que el producto entre al desagüe y fuentes de agua; recoger el producto y colocarlo en
recipientes identificados para su posterior recuperación. Si es necesario, contactar con
organismos de socorro y remediación.
El personal que participa en las labores de contención del derrame debe usar un equipo
completo de protección personal.
En caso de vertimientos en medios acuáticos, los productos que se requieran usar como
dispersantes, absorbentes y/o aglutinantes deberán contar con la autorización vigente
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
No comer, beber o fumar durante su manipulación y usar equipo de protección
personal; posteriormente proceder a la higiene personal. No aspirar o absorber con la
boca. Antes de realizar el procedimiento de carga y/o descarga del producto en
camiones cisterna, realizar la conexión a tierra del vehículo. Usar sistemas a prueba de
chispas y explosión. Evitar las salpicaduras.
Almacenar a temperatura ambiente, en recipientes cerrados y en áreas ventiladas;
alejado de materiales que no sean compatibles y en áreas protegidas del fuego abierto,
calor u otra fuente de ignición. Evitar en lo posible la liberación de vapores con una
adecuada manipulación del producto o la instalación de un sistema de recuperación.
Eventualmente, se pueden utilizar recipientes metálicos o de HPDE (Polietileno de alta
densidad) para tomar muestras o almacenar pequeñas cantidades del producto, las
cuales no deben ser almacenadas en ambientes ocupados permanentemente por
personas.
Evitar el ingreso de agua en el combustible; si hubiera agua libre ésta absorbe el
alcohol del Gasohol. En este caso, la fase acuosa que se separe del hidrocarburo deberá
ser desechada a través de una empresa autorizada para gestionar residuos.
NOTA: Los trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento de los tanques de
almacenamiento deben ser realizados siguiendo estrictamente un procedimiento
implementado y con las medidas de seguridad correspondientes.
N° CAS: NA (No aplicable).
8. CONTROL A LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
-

-

CONTROL DE INGENIERÍA
Usar campanas extractoras y sistemas de ventilación en locales cerrados, identificar
las salidas de emergencia, y además contar con duchas y lavaojos cerca del área
de trabajo.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
No es necesaria cuando existan condiciones de ventilación adecuadas; a altas
concentraciones de los vapores del combustible en el aire, se requiere de un
respirador APR (Respirador purificador de aire) con cartucho para vapores
orgánicos.
OJOS
Gafas de seguridad contra salpicaduras de productos químicos.
PIEL
Guantes de neopreno, nitrilo o PVC; zapatos de seguridad y ropa de protección.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
APARIENCIA, COLOR, OLOR

: Transparente, color violeta y olor
característico.
GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15.6/15.6°C
: 0.73 – 0.76 aprox.
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C
:<0
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD, % vol. en aire : De 1.4 a 7.6 aprox.
PUNTO DE AUTOIGNICIÓN, °C
: 280 aprox.
SOLUBILIDAD EN AGUA
: Hidrocarburo insoluble en agua. El
alcohol contenido en el Gasohol si
presenta solubilidad.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de presión y temperatura durante el
almacenamiento.
COMPATIBILIDAD DEL MATERIAL: Es compatible con agentes oxidantes fuertes (cloro,
hipoclorito de sodio, peróxidos, ácidos fuertes, etc.).
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
El Gasohol 90 Plus posee características que pueden afectar a la salud conforme a lo
indicado en el ítem 3.
CARCINOGENICIDAD
GRUPO 2B (IARC): Posiblemente carcinógeno para el ser humano.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
El producto al ser liberado al medio ambiente presenta una evaporación de los
componentes volátiles. La fracción mas pesada puede ser absorbida por el suelo o
permanecer en la superficie del agua en forma temporal hasta ser biodegradado.
Los componentes no volátiles flotan durante el tiempo que permanecen en el agua,
pudiendo ocasionar la disminución de la concentración del oxígeno gaseoso; el alcohol
presente en el producto es soluble en el agua y es biodegradable.
El producto presenta toxicidad para la vida acuática.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN FINAL
La disposición final del producto se realiza de acuerdo a la reglamentación vigente
aplicable.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Se realiza generalmente en camiones cisterna debidamente identificados. El transporte
se realiza de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.
- Código Naciones Unidas :
- Señalización pictórica,
NTP 399.015.2001

:

UN 1203
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Se puede utilizar la siguiente clasificación:
Frases R: R12 (Extremadamente inflamable), R38 (Irrita la piel), R65 (Nocivo. Si se
ingiere puede causar daño pulmonar), R67 (La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo), R51 (Tóxico para los organismos acuáticos) y R53 (Puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático).
Frases S: S2 (Manténgase fuera del alcance de los niños), S9 (Consérvese el recipiente
en lugar bien ventilado), S16 (Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No
fumar) y S33 (Evítese la acumulación de cargas electrostáticas).
16. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el Perú, el producto Gasohol 90 Plus está reglamentado por normas dictadas por el
Ministerio de Energía y Minas:
-

-

Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 026-94-EM (10/05/94), y modificaciones.
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 052-1993-EM (18/11/1993), y modificaciones.
Reglamento de medio ambiente para las actividades de hidrocarburos aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2006-EM (02/03/2006), y modificaciones.
Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos aprobados por los Decretos Supremos N° 0301998-EM (03/08/1998) y N° 045-2001-EM (26/07/2001), y modificaciones.
Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, aprobado por el Decreto
Supremo N° 021-2007-EM y modificaciones.
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por el
Decreto Supremo N° 043-2007-EM y modificaciones.
Resolución Ministerial N° 515-2009-MEM/DM - Establecen las especificaciones de
calidad para el Gasohol.

El uso del producto fuera del territorio peruano está sujeto a la reglamentación vigente
de cada país.
EMERGENCIAS a nivel nacional
Dirección General de Capitanías y Guardacostas

: 116
: (511) 209-9300

Nota: El presente documento constituye información básica para que el usuario tome los cuidados necesarios a
fin de prevenir accidentes. PETROPERÚ no se responsabiliza por actividades fuera de su control.

******
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3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El área de influencia de un proyecto se establece por el polígono que compone los elementos físicos,
biológicos y sociales a ser impactados positiva o negativamente por las actividades del proyecto
durante las etapas de construcción, operación y abandono.
Para la delimitación del área de influencia se ha tenido en cuenta las características técnicas del
proyecto, así como el emplazamiento de la infraestructura terrestre durante sus diferentes etapas, los
componentes socioambientales y sus características.

3.1 Área de estudio
El área de estudio del proyecto, le corresponde el área geográfica donde se han llevado a cabo las
actividades de investigaciones de campo para la línea base física, biológica, socioeconómica y
cultural; para ello se ha considerado aquella área donde preliminarmente se presume que la ejecución
del proyecto podría ejercer algún efecto y generar algún tipo de cambio, la cual comprende 500 metros
de buffer alrededor del polígono donde se instalarán los componentes del proyecto (ver Anexo 3.1
Mapas).
Los criterios de delimitación del área de estudio fueron los siguientes:
-

Límites políticos, referido al distrito donde se desarrollará el proyecto.

-

Las instalaciones que comprenderá el proyecto principalmente el área donde se emplazarán los
paneles fotovoltaicos, la subestación eléctrica San José 2, el sistema de conexión y los
componentes auxiliares.

-

Durante la etapa de construcción los componentes se emplazarán sobre el área en concesión, y
se utilizarán los accesos desde Arequipa vía la carretera Interoceánica hasta La Joya, desde
donde se tomará la carretera Secundaria hacia el área del proyecto.

-

No se identificaron áreas arqueológicas o de patrimonio cultural, cercanas.

-

No se identificaron áreas naturales protegidas cercanas al proyecto.

-

Durante la etapa de construcción las zonas directamente expuestas a material particulado y ruido
serán áreas desérticas que conforman el área que circunscribe el proyecto, y que serán donde
se establecerán los frentes de obra durante la etapa de construcción y operación.

Es importante señalar que el espacio establecido para la ejecución de la caracterización social
involucra a La Joya, distrito que recibirá los impactos indirectos producto de las actividades que se
desarrollarán en las diferentes etapas del proyecto. Asimismo, se contempla la descripción de los
centros poblados San Camilo y San José, pues son poblaciones que pertenecen administrativamente
al distrito de La Joya pero que se ubican a 6 km y 9.3 km respectivamente del área de influencia del
proyecto.
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3.2 Determinación del área de influencia del proyecto
3.2.1

Área de influencia ambiental

La metodología utilizada para la delimitación de las áreas de influencia de cada componente ambiental
ha sido realizada utilizando y evaluando los resultados caracterización física, biológica y social, los
resultados de la calidad ambiental de aire, ruido, y radiaciones no ionizantes. Asimismo, a partir de la
superposición de todas las áreas de influencia de cada componente ambiental, y con la ayuda de la
herramienta especializada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) se delimitaron las áreas de
influencia ambiental, compuesta por el área de influencia ambiental directa e indirecta.
3.2.1.1 Área de influencia ambiental directa (AIAD)
El área de influencia ambiental directa considera la huella del proyecto o el área donde se
manifestarán los efectos de las actividades de construcción y operación del proyecto. El área de
influencia ambiental directa ha considerado a los componentes que conforman el paisaje actual y los
que se verían modificado por la instalación y operación de los componentes. Esta modificación se
encuentra delimitada por el polígono que circunscribe en su total los componentes del proyecto,
excluyendo la infraestructura de transmisión de energía que existente en la zona. Esta delimitación
también ha considerado el cambio de uso actual del suelo; el cual se vería alterado a partir de la
instalación de los paneles solares. A nivel biológico el área de influencia el área solo presenta solo
una unidad de vegetación (desierto costero) en donde no se identificó vegetación; respecto a la fauna
sólo se identificó una especie de reptil propia de zonas desérticas. Socialmente el área de estudio es
un área sin población, denominada área sin uso actual, y perteneciente al distrito de La Joya.
El área de influencia ambiental directa ha comprendido la integración de los polígonos que conforman
las áreas de influencia parcial del componente ambiental (descrito líneas arriba) que podría sufrir
algún impacto por los componentes o actividades del proyecto, la cual se extiende sobre terrenos
desérticos sin vegetación, ni población.
Los criterios para delimitar el área de influencia ambiental directa fueron los siguientes:
-

Características topográficas, fisiográficas y geográficas de la zona.

-

Distribución de los componentes proyectados.

-

Distancia mínima de 50 m alrededor de las huellas de componentes proyectados para la etapa
de construcción y operación.

-

Ancho de servidumbre de 25 m para la Línea de transmisión 220 kV que se conectará con la
Subestación eléctrica existente San José.1(propiedad Cerro Verde).

El área de influencia ambiental directa (AIAD) es de 525.7 ha.
3.2.1.2 Área de influencia ambiental indirecta (AIAI)
El Área de Influencia Ambiental Indirecta (AIAI) considera el espacio físico donde ocurrirán los efectos
directos del proyecto sobre los componentes ambientales y donde se podrían evidenciar impactos de

Para determinar el ancho de servidumbre de 25 m, se ha considerado el Código Nacional de electricidad (suministro 2011) en el que
mencionan el ancho mínimo de fajas de servidumbre según la tensión nominal (kV) de la línea de transmisión. (Minem, 2011)
1
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tipo indirecto por las actividades del proyecto, como la percepción de los niveles de ruido, material
particulado tomando una distancia de 500 m aproximadamente hacia todos los lados del AIAD.
El área de influencia ambiental directa (AIAI) es de 1066.8 ha.
La delimitación espacial del área de influencia directa (AIAD) e indirecta (AIAI) se presenta en el
Anexo 3.1 el Mapa AI-01 Área de influencia ambiental directa e indirecta.

PY-1841 Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico San José

3-3

0182

ANEXOS CAP. 3
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Anexo 3.1 Mapa
Mapa AI-01 Mapa de áreas de influencia directa e indirecta
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