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RESUMEN 

Se propone como objetivos determinar los niveles de concentración de 

niebla ácida en la nave de electrodeposición de la empresa SERMEQUIM SAC 

y establecer los riesgos ambientales de la misma. Se consideró por un lado el 

interior de la nave donde se observaron valores promedio de 0.345 mg/m3 para 

el mes de enero y de 0.285 mg/m3 para el mes de julio del año 2019. En cuanto 

al entorno de la nave de electrodeposición la concentración de niebla acida no 

fue detectada. Los valores de la concentración de niebla ácida en el área de la 

nave de electrodeposición de la empresa SERMEQUIM SAC se encuentran 

por debajo de los valores establecidos por normas nacionales (Reglamento 

sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de 

trabajo D.S. 015-2005-SA) y la norma de las Comunidad Económica Europea, 

por lo tanto, se establece la efectividad de las medidas de control 

implementadas.  Luego de la evaluación de riesgos ambientales generada por 

el escenario de pérdida de control de niebla ácida se establece “riesgo 

moderado” para los tres entornos, es decir, el entorno natural, el entorno 

humano y el entorno socio económico.  

 

Palabras Clave: Niebla ácida, nave de electrodeposición, riesgo 

ambiental  
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ABSTRACT 

It is proposed as objectives to determine the levels of acid mist 

concentration in the electrodeposition warehouse of the SERMEQUIM SAC 

company and establish the environmental risks of the same. On the one hand, 

the interior of the ship was considered, where average values of 0.345 mg / m3 

were observed for the month of January and 0.285 mg / m3 for the month of 

July of the year 2019. Regarding the environment of the electrodeposition ship, 

the Acid fog concentration was not detected. The values of the concentration of 

acid fog in the area of the electrodeposition warehouse of the SERMEQUIM 

SAC company are below the values established by national standards 

(Regulation on permissible limit values for chemical agents in the work 

environment DS 015-2005-SA) and the norm of the European Economic 

Community, therefore, the effectiveness of the control measures implemented 

is established. After the environmental risk assessment generated by the loss 

of acid mist control scenario, “moderate risk” is established for the three 

environments, that is, the natural environment, the human environment and the 

socio-economic environment. 

 

Keywords: Acid fog, electrodeposition vessel, environmental risk 
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1 CAPÍTULO I: FORMULACIÓN 

 

1.1. Justificación e importancia 

1.1.1 Justificación empresarial 

La salud ocupacional de los trabajadores es fundamental en toda 

organización, es por ello que se debe promover y mantener su salud y 

bienestar físico, emocional y social, protegiéndolos de los agentes 

perjudiciales para su salud en su puesto de trabajo con el fin de evitar 

ausentismo laboral debido a la aparición de enfermedades ocupacionales, 

lo cual ocasiona cuantiosos gastos para la empresa. 

 

1.1.2 Justificación social 

Presenta un interés social ya que las emisiones de niebla ácida en 

elevadas concentraciones despiertan preocupación con respecto a los 

daños que puede causar a la salud de las personas y el medio ambiente 

de las comunidades aledañas. 

 

1.1.3 Justificación legal 

La presente investigación se ampara en las normativas legales que 

se han promulgado las cuales sirven como instrumentos jurídicos para 

regular la seguridad y salud en el centro laboral, dentro de las cuales 

tenemos: 

 D.S. N°024-2016-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en minería.   

 D.S. N°015-2005-SA: Reglamento sobre Valores Límites Permisibles 

para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo. 
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 R.M. 480-2010/MINSA - NTS N° 068-MINSA/DGSP-V.1: Norma 

Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades 

Profesionales. 

En cuanto a normativa internacional tenemos las siguientes: 

 Norma Europea EN 689: Evaluación de Agentes Químicos 

Contaminantes. 

 NIOSH (National Institute Occupational Safety and Health): Métodos, 

Procedimientos de Análisis y Niveles Permisibles del Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 ACGIH-TLV and BEIs (American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists-Threshold Limit Values and Biological Exposure 

Indices): Valores Umbrales Limites e Índices Biológicos de Exposición 

de la Conferencia del Gobierno de Higienistas Industriales. 

 OSHA (Occupational Safety and Health Administration): Niveles 

Permisibles para la Salud del Departamento de Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional (Estados Unidos de América). 

 

1.2. Definición del problema 

Evaluación de los procesos de control para minimizar la 

concentración de niebla ácida en la actividad de electrodeposición de 

cátodos de cobre: Empresa SERMEQUIM SAC, Arequipa 2018. 

 

1.3. Limitaciones 

Gestionar el cumplimiento de la legislación laboral es una prioridad 

clave para los departamentos jurídicos y de recursos humanos de las 
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empresas. El reto es todavía mayor cuando se trazan objetivos más 

estrictos para que los agentes dañinos presentes en el trabajo se 

encuentran muy por debajo de los límites máximos permisibles 

establecidos por la normativa y deje de ser simplemente un cumplimiento 

legal mínimo que exige la ley. No se debe desmayar en seguir 

investigando en las medidas de prevención y control más eficientes para 

minimizar la concentración de niebla ácida en el proceso de 

electrodeposición de cátodos de cobre, teniendo como objetivo principal 

la salud de los trabajadores expuestos a este riesgo químico. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar las medidas de control para minimizar la concentración de 

niebla ácida en el área de electrodeposición de cátodos de cobre de la 

empresa SERMEQUIM SAC. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la concentración de niebla ácida en el área de 

electrodeposición de cátodos de cobre de la empresa 

SERMEQUIM SAC.  

 

 Analizar las medidas de control implementadas para minimizar 

el nivel de concentración de niebla ácida en el área de 

electrodeposición de cátodos de cobre. 

 

 Determinar el nivel de riesgo ambiental generado por la 

concentración de niebla ácida.  
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1.5. Hipótesis 

Es probable que los controles implementados para minimizar la 

concentración de niebla ácida existentes en el área de electrodeposición 

de cátodos de cobre de la empresa SERMEQUIM SAC puedan ser más 

eficientes, lo cual conllevara a tener concentraciones por debajo de los 

límites de exposición laboral y esta se vería reflejada en el bienestar de la 

salud ocupacional de los trabajadores destacados en el área de 

electrodeposición de cátodos de cobre. 

1.6. Determinación de variables 

 

Debido a la naturaleza de la investigación en la correlación que 

existe entre la concentración de la niebla ácida y controles implementados 

para minimizarla, se determinó las siguientes variables: 

Variable X  Niebla Ácida 

Variable Y  Riesgo ambiental 

 

1.7. Indicadores 

A continuación, se presentan las variables del trabajo de 

investigación con sus respectivos indicadores. 

VARIABLES INDICADOR SUB INDICADOR 

Niebla Ácida 

Variable Independiente 

Concentración de 

Niebla Ácida 
Contenido de mg/m3 en el aíre  

 

 

Riesgos Ambientales  

Variable Dependiente 

Riesgo Ambiental  Nivel de riesgo 
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1.8. Tipo y nivel de investigación 

Por su nivel de profundidad el presente es un estudio correlacional 

con propuesta de implementación tecnológica como mejora continua; por 

su finalidad es aplicada; por su temporalidad es sincrónica; por su 

amplitud es una micro investigación y por su ámbito es un estudio de 

campo. 

 

1.9. Cobertura de estudio 

El trabajo de investigación se realizó en la empresa SERMEQUIM 

SAC dedicada al rubro de minería. El estudio se aplicará al total de la 

población de la empresa que consta de 48 trabajadores que se encuentran 

expuestos directamente a la niebla ácida en la actividad de 

electrodeposición de cátodos de cobre. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación 

Se tomó en cuenta las siguientes tesis referenciales al tema de 

investigación: 

En la tesis titulada “Riesgos laborales en minería a gran escala en 

etapas de prospección-exploración de metales y minerales en la región 

sur-este de Ecuador”, Falla (2012), su objetivo estuvo encaminado a 

plantear el Modelo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para empresas mineras, fundamentándolo en un modelo por 

procesos y de mejora continua, propuso la metodología para  la 

identificación de los factores de riesgos, que sirvió para programar de 

manera técnica las  acciones a seguir en la prevención de incidentes y 

accidentes, estableció el tipo de  organización para manejar el sistema 

desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, realizó el 

análisis basado en la  investigación científica, de los resultados obtenidos 

en la investigación determinando la factibilidad  del desarrollo de la 

minería a gran escala, tuvo en cuenta la prevención de accidentes e  

incidentes. 

En la tesis titulada “Propuesta de un plan de seguridad y salud 

ocupacional para administrar los peligros y riesgos en las operaciones de 

la empresa San Antonio SAC basado en la norma OHSAS 18001”, 

Cercado (2012), partió de una situación problemática observada en las 

diferentes empresas de Cajamarca dedicadas al rubro de carpintería 

donde observó poco interés relacionados al tema de Seguridad. Los 

peligros a los que están expuestos los trabajadores pueden ser de origen 
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químico, físico, manipulación de herramientas, inhalación de sustancias 

irritantes, etc. por ello realizo un plan de seguridad y salud ocupacional 

para prevenir, identificar, evaluar y controlar los peligros y riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores. 

En la tesis titulada “Propuesta de un plan de seguridad y salud 

ocupacional en plantas concentradoras”, Guaylupo (2011), brindó criterios 

y herramientas para la elaboración e implementación de un Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional para Plantas Concentradoras. El trabajo 

tomó como referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de 

seguridad y salud en el sector de minería; la implementación de este plan 

pretendió cumplir los requisitos establecidos en las normas y tener un 

mejor control de la seguridad y calidad aplicadas a las plantas 

concentradoras, con el fin de lograr un impacto positivo en la productividad 

de la empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. 

En la tesis titulada “Diseño, construcción y optimización de una 

celda de electro obtención de cobre con cátodo particulado móvil basada 

en electro diálisis reactiva”, Arriagada (2006), tuvo por objetivo diseñar, 

construir y operar una celda de electro obtención de cobre a escala de 

laboratorio basada en electrodiálisis reactiva. El diseño estableció 

ventajas con respecto a las celdas de electro obtención convencionales, 

razón por la cual considero los siguientes objetivos: disminuir el consumo 

específico de energía del proceso, aumentar la superficie específica del 

cátodo utilizado, elevar la velocidad de transferencia de masa desde la 
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solución hacia la superficie del cátodo y minimizar o eliminar la generación 

de neblina ácida. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1 Evaluación del medio ambiente de trabajo 

Monitoreo del riesgo y métodos de estudio. El monitoreo de los 

riesgos presentes en el puesto de trabajo se realiza a través de programas 

activos para realizar seguimientos a las exposiciones de agentes, que 

presentan riesgos potenciales para la salud. Se debe tener en cuenta los 

siguientes métodos de estudio: 

Vigilancia médica. La vigilancia   médica se utiliza para detectar la 

presencia o ausencia de efectos nocivos para la salud en un individuo 

como consecuencia de la exposición a contaminantes, mediante 

exploraciones médicas y exámenes específicos. La vigilancia médica 

incluye medidas para proteger, educar, controlar los riesgos al trabajador, 

esta vigilancia puede abarcar programas de selección previos al empleo, 

exploraciones médicas periódicas, pruebas especializadas para la 

detección precoz de alteraciones y daños causados por sustancias 

peligrosas, tratamiento médico y registro de la información. 

En la evaluación médica previa al empleo se determina el historial 

profesional y médico al igual que los resultados de las exploraciones 

físicas para lo cual se utilizan cuestionarios para obtener información 

sobre las enfermedades que se han sufrido en el pasado o las 

enfermedades crónicas (asma y enfermedades dérmicas, pulmonares y 

cardíacas), y sobre las exposiciones en anteriores trabajos. Las 
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exploraciones médicas pueden incluir pruebas audio métricas, pruebas 

visuales, pruebas de las funciones orgánicas, evaluación de la capacidad 

física para usar equipos de protección respiratoria, análisis basales de 

sangre y orina, entre otras; las exploraciones médicas periódicas son 

esenciales para evaluar y detectar tendencias cuando empieza a 

manifestarse un deterioro de la salud (Todd, citado en Organización 

Internacional del Trabajo, 2012).  

Vigilancia ambiental. La vigilancia ambiental se utiliza para 

evidenciar la exposición a un determinado contaminante en el puesto de 

trabajo mediante la documentación, midiendo la concentración del 

contaminante presente en el aire. Los monitoreos ambientales se realizan 

con la finalidad de establecer la concentración de un agente químico y 

evaluar la exposición de los involucrados, tomando en cuenta los valores 

límites permisibles establecidos por ley. 

 

2.2.2 Estrategias de muestreo y medición 

La aplicación de la estrategia de muestreo es definida por un 

profesional experto en la materia, tomando en cuenta el objetivo que 

persigue, equipos de medición a utilizar, exposición en ambiente laboral. 

Las estrategias de muestreo se pueden definir de la siguiente manera: 

 Muestra única de período completo, la cual corresponde a 

una sola muestra que se toma durante la totalidad de la jornada de trabajo. 

Esta toma de muestra presenta problemas debido a que no proporciona 

información de lo que sucede en diferentes momentos de la jornada 

laboral. 
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 Muestras consecutivas de período completo, que 

corresponden a varias muestras que se toman durante la totalidad de la 

jornada laboral. Este muestreo es ideal, ya que al final estudio se tendría 

la información de la concentración total de la exposición, como datos 

intermedios de diferentes momentos de las actividades que realiza 

trabajador en la jornada laboral. 

 Muestras consecutivas de período parcial, son muestras de 

igual o diferente ración y cubren parte del tiempo de exposición. Esta es 

una estrategia que a se utiliza para reducir costos en los casos en que no 

se puede aplicar el muestreo consecutivo de período completo, en este 

tipo de muestro se debe determinar los momentos en que se hará cada 

una de las mediciones de acuerdo a las diferentes actividades y 

exposiciones.  

 Muestras puntuales, las cuales se realizan con toma de 

muestra o con medidores de lectura directa donde el período de tiempo 

es máximo de 15 minutos, pero es necesario realizar varias mediciones 

puntuales en el día buscando obtener una muestra significativa con 

relación a los niveles de exposición que se puedan presentar en la jornada 

laboral o en momentos críticos (M. Mancera, M.T. Mancera, M.R. 

Mancera, & J. Mancera, 2012).  
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2.2.3 Técnicas de medición 

Existen varias técnicas para medir la contaminación del aire, las 

cuales abarcan métodos químicos y métodos electrónicos sofisticados, 

dentro de los cuales tenemos:  

Muestreo pasivo. Se denomina muestro pasivo porque los equipos 

de muestreo no tienen sistema de bombeo alguno, en lugar de ello el flujo 

de aire se controla por un proceso físico (difusión). Los equipos utilizados 

se conocen como muestreadores pasivos que se presentan en diversas 

formas y tamaños, principalmente en forma de tubos o discos.  

Este método de muestreo colecta un contaminante específico por 

medio de su adsorción y/o absorción en un sustrato químico seleccionado, 

posteriormente la muestra es llevada a laboratorio donde se realiza la 

desorción del contaminante para ser analizado cuantitativamente (Instituto 

Nacional de Ecología “INE”, 2010). 

Muestreo con bioindicadores. El uso de bioindicadores (especies 

vivas vegetales) en donde su superficie funge como receptora del 

contaminante, se utiliza para estimar algunos factores ambientales entre 

los que se incluye la calidad del aire, particularmente en la investigación 

de sus efectos (Instituto Nacional de Ecología “INE”, 2010). 

Muestreo activo. Este muestreo utiliza un sistema que fuerza el 

paso del aire a través de un dispositivo de bombeo con un volumen 

conocido de aire a través de un colector por un periodo de tiempo, para 

luego ser analizados en el laboratorio. 
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Los muestreadores activos usados son los burbujeadores 

empleado para muestrear gases y los impactadores empleados para 

partículas.  

Métodos automáticos. Estos métodos son los más óptimos 

permitiendo llevar a cabo mediciones de forma continua para 

concentraciones altas y bajas.  

Los equipos disponibles se clasifican en: analizadores automáticos 

(para concentración de gases contaminantes en el aire) y monitores de 

partículas (para concentración de partículas suspendidas principalmente 

PM10 y PM2.5) (Instituto Nacional de Ecología “INE”, 2010). 

Métodos ópticos de percepción remota. Los métodos ópticos de 

percepción remota se basan en técnicas espectroscópicas que transmiten 

un haz de luz de una cierta longitud de onda a la atmósfera y miden la 

energía absorbida. Se diferencian de los monitores automáticos porque 

pueden proporcionar mediciones integradas de multicomponentes a lo 

largo de una trayectoria específica en la atmósfera a una distancia 

superior a 100 metros (Instituto Nacional de Ecología “INE”, 2010). 

2.2.4 Control de las exposiciones mediante la intervención 

Después de haberse identificado y evaluado un riesgo, debe 

implementarse la intervención de métodos de control adecuados mediante 

la jerarquía de controles establecidos en el D.S. N°024-2016-EM: 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. 

La eliminación del peligro se da mediante el retiro definitivo del 

agente del lugar de trabajo. 
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La sustitución es el cambio de un producto por otro menos 

contaminante para los trabajadores. 

Los controles de ingeniería son cambios en los procesos o equipos 

que reducen o eliminan la exposición a un agente (ventilación, 

aislamiento, etc.). 

Los controles administrativos son cambios en la manera en que un 

trabajador realiza sus tareas en su puesto de trabajo (reducción del tiempo 

de exposiciones, procedimientos de trabajo, etc.).  

El equipo de protección personal está compuesto por los elementos 

que debe usar el trabajador mientras realiza determinadas tareas en su 

puesto de trabajo, estos se utilizan cuando los controles anteriormente 

mencionados no han conseguido controlar la exposición a unos niveles 

tolerables (respiradores, lentes de seguridad, guantes, etc.). 

Para un control más efectivo de los riesgos se debe realizar una 

combinación de los distintos métodos de control. 

2.2.5 Límites de exposición profesional 

El termino valor límite de umbral (TLV, Threshold Limit Value) se 

refiere al nivel de concentración de un determinado contaminante, por 

debajo del cual un trabajador puede estar expuesto durante su jornada 

laboral sin sufrir un daño importante a su salud, para lo cual se han 

definido tres tipos de valores límite: 

TLV-TWA (Valor Limite Umbral - Media Ponderada en el tiempo).  

Concentración Límite, ponderada en el tiempo para una jornada normal 

de 8 horas y 48 horas semanales, a la cual la mayoría de los trabajadores 

pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos 
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adversos. Es el Valor Limite más característico al que se hace referencia 

habitualmente cuando se cita el valor TLV (Mutua de Agrupación de 

Propietarios de Fincas Rusticas de España [MAPFRE], 1991, p. 86). 

TLV-STEL (Valor Límite Umbral - Limite de Exposición de Corta 

Duración). Concentración Límite a la que los trabajadores pueden estar 

expuestos durante un corto espacio de tiempo sin sufrir irritación, cambio 

crónico o irreversible en los tejidos o narcosis importante. El STEL se 

define como el límite de la exposición media ponderada en el tiempo 

durante 15 minutos, que no debe sobrepasarse en ningún momento de la 

jornada, aunque la concentración media de exposición ponderada en el 

tiempo durante 8 horas sea inferior al TLV-TWA. Las exposiciones al 

STEL no deben ser mayores de 15 minutos, y no deben repetirse más de 

4 veces al día, existiendo un periodo mínimo de 60 minutos entre 

sucesivas exposiciones al STEL (MAPFRE, 1991, p. 86). 

TLV-C (Valor Límite Umbral–Techo). Es la Concentración Límite 

que no se debe sobrepasar en ningún momento de la exposición durante 

el trabajo. Para su valoración admiten muestreos de 15 minutos, excepto 

para aquellas sustancias que puedan causar irritación inmediata con 

exposiciones muy cortas. 

Para la mayoría de sustancias que tienen TLV-TWA, no se dispone 

de suficientes datos toxicológicos para garantizar el valor STEL. Por lo 

que se deben controlar las excursiones o variaciones por encima del TLV-

TWA. Estos límites, basados en situaciones estadísticas, se fijan 

mediante la siguiente recomendación: en exposiciones de corta duración 

se puede superar tres veces el valor TLV-TWA durante un tiempo total de 
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30 minutos en la jornada de trabajo, y nunca se debe superar cinco veces 

el valor TLV-TWA (MAPFRE, 1991, p. 86). 

2.2.6 Vías de ingreso de las sustancias al organismo 

El organismo tiene como vías de entrada: la vía respiratoria, la vía 

digestiva, la vía cutánea y la vía ocular. 

Ingreso por vía respiratoria. La vía más frecuente de exposición 

profesional es la absorción pulmonar ya que en el proceso de inhalación 

del aire para el funcionamiento del organismo, el contaminante que le 

acompaña penetra fácilmente, posibilitando el contacto del tóxico con 

zonas donde se realizan los intercambios sangre-aire (alvéolos 

pulmonares). Cuando un tóxico entra al organismo se puede tener desde 

una simple inflamación o irritación, hasta una fibrosis o tumor maligno, que 

puede llevar a la muerte. 

Ingreso por vía digestiva. Es la de menor importancia, pero las 

exposiciones orales más frecuentes son por consecuencia de 

salpicaduras accidentales del tóxico líquido dentro de la boca, prácticas 

de trabajo inadecuadas, frotamientos de la zona bucal con las manos 

sucias o ingerir alimentos con las manos contaminadas. También las 

sustancias inhaladas en parte pueden ser retenidas en las paredes del 

sistema respiratorio superior, continuando su penetración en el organismo 

por vía digestiva. 

Ingreso por vía cutánea. Las sustancias tóxicas pasan a través de 

la piel sana o mediante las heridas. Los tóxicos en la piel pueden actuar 

mediante una reacción directa lesionando la piel en forma de quemaduras 

y la penetración por medio de la filtración por los poros de la piel. La 
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cantidad de absorción por la piel, por lo general es proporcional a la 

superficie de contacto y a la liposolubilidad del tóxico. 

Ingreso por vía ocular. La vista es también un sitio fácil de ingreso 

para los tóxicos al estar expuestos sin una protección adecuada. 

2.2.7 Dispositivos protectores individuales para riesgos 

químicos 

Los equipos de protección personal constituyen uno de los 

conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y 

son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por 

completo o controlados por otros medios, estos se escogen según las 

áreas del cuerpo consideradas como rutas de acceso para sustancias 

peligrosas: vías respiratorias (más importante), ojos, manos y piel. Se 

debe conocer la peligrosidad de las sustancias que se manejan como son: 

su concentración en el ambiente, la frecuencia y el tiempo de exposición, 

para poder elegir adecuadamente los elementos de protección personal 

que deben usar las personas expuestas a los productos peligrosos (Blake, 

1970). 

Protección respiratoria. Protegen de contaminantes ambientales 

químicos como gases ácidos, vapores orgánicos, amoníaco, cloro y 

monóxido de carbono, etc. La vida útil del filtro químico de protección 

respiratoria no se puede determinar con facilidad, porque depende de la 

concentración del contaminante, el esfuerzo físico, el almacenamiento y 

su estado de conservación (M. Mancera, M.T. Mancera, M.R. Mancera, & 

J. Mancera, 2012). 
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Protección visual. Las membranas mucosas que recubren los ojos 

pueden verse seriamente afectadas por proyecciones, salpicaduras o 

vapores de algunos productos químicos por ello se debe recurrir a 

barreras como los lentes de seguridad y las caretas que protegen todo el 

rostro. 

El material más utilizado y recomendado por su resistencia y 

durabilidad en protección visual es el policarbonato, el modelo de gafas 

convencional para el manejo de productos químicos es el tipo goggles, 

que protege la periferia de los ojos (Blake, 1973). 

Protección de la piel. Siempre que se trabaje con sustancias que 

atacan a través de la piel o a la piel misma, es necesario usar ropa 

protectora, la cual debe ser adecuada a la naturaleza de la sustancia, a la 

exposición y tipo de trabajo. Su material de fabricación debe ser resistente 

al ataque de la sustancia y no deberá absorber ninguna cantidad de la 

misma o ser fácilmente penetrado por ella. 

Independientemente de la ropa protectora se debe usar cremas 

para proteger la piel contra sustancias que pueden atacarla y penetrarla, 

su eficacia depende si son bien escogidas y debidamente usadas, pueden 

ser de gran utilidad en la prevención de daños (M. Mancera, M.T. 

Mancera, M.R. Mancera, & J. Mancera, 2012). 

Protección de manos. Las manos son de las partes del cuerpo que 

tienen mayor probabilidad de sufrir lesiones, debido a que están 

directamente expuestas con el manejo de productos químicos, por lo que 

se deben utilizar los guantes apropiados en cualquier operación de 

manejo de sustancias. El material de los guantes se debe elegir 
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dependiendo de la sustancia que se manipule, la cantidad, la 

concentración y el tiempo de exposición a ella, ya que cada producto 

presenta una resistencia distinta (Blake, 1973). 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Salud ocupacional. Rama de la salud responsable de promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el 

trabajo (D.S. Nº 024-2016-EM, 2016). 

Enfermedad ocupacional. Daño orgánico o funcional ocasionado al 

trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral 

(D.S. Nº 024-2016-EM, 2016). 

Ambiente de trabajo. Es el lugar donde se desarrollan las labores 

encomendadas o asignadas (D.S. Nº 005-2012-TR, 2012). 

Evaluación de riesgos. Proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular y el trabajador 

minero estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, 

con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño 

(D.S. Nº 024-2016-EM, 2016). 

Toxicidad. Capacidad intrínseca del contaminante para afectar el 

organismo (MANUAL MERCK de Signos y Síntomas del Paciente, 2010). 
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Higiene. Método orientado al reconocimiento, evaluación y control 

de los agentes de riesgo (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) que 

se generan en el ambiente de trabajo y que causan enfermedad o 

deterioro del bienestar físico y biológico del trabajado (D.S. Nº 024-2016-

EM, 2016). 

Neblina. Nube poco espesa y baja, que dificulta más o menos la 

visión según la concentración de las gotas que la forman ((D.S. Nº 024-

2016-EM, 2016).). 

Electrodeposición. Proceso electroquímico en el que se usa una 

corriente eléctrica para reducir cationes en una solución acuosa que los 

contiene para propiciar la precipitación de estos, que suelen ser metales, 

sobre un objeto conductivo que será el cátodo de la celda, creando un fino 

recubrimiento alrededor de este con el material reducido (Laitinen-Harris, 

1982). 

Monitoreo. Observación, medición y evaluación repetitiva y 

continua de información sobre salud y/o ambiente, o datos técnicos con 

propósitos definidos, de acuerdo con esquemas preestablecidos en el 

espacio y el tiempo, y utilizando métodos comparativos para inferir y reunir 

información (Inche, 2004). 

Síntomas. En el ámbito de la medicina, el síntoma es la referencia 

subjetiva que da un enfermo de la percepción que reconoce como 

anómala o causada por un estado patológico o una enfermedad (MANUAL 

MERCK de Signos y Síntomas del Paciente, 2010). 

Examen médico ocupacional. Evaluación médica de salud 

ocupacional que se realiza al trabajador al ingresar a trabajar, durante el 
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ejercicio del vínculo laboral y una vez concluido el vínculo laboral, así 

como cuando cambia de tarea o reingresa a la empresa (D.S. Nº 024-

2016-EM, 2016). 

Examen auxiliar. Son un conjunto de estudios que aportan valiosa 

información al análisis médico, ya sea para confirmar o dar mayor certeza 

al diagnóstico de una patología en cuestión (RM N° 312-2011/MINSA, 

2011). 

Exposición ocupacional. Se define como la presencia de un agente 

químico en el aire de la zona de respiración del trabajador. Cuando este 

término se emplea sin calificativos hace siempre referencia a la vía 

respiratoria, es decir, a la exposición por inhalación (DS Nº 015-2005-SA, 

2005).            

Valores Límite Permisibles (TLVs). Son valores de referencia para 

las concentraciones de los agentes químicos en el aire, y representan 

condiciones a las cuales se cree que basándose en los conocimientos 

actuales, la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras 

día, durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud 

(DS Nº 015-2005-SA, 2005). 

Agente Químico. Todo elemento o compuesto químico, por sí solo 

o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido; 

utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad 

laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya 

comercializado o no (DS Nº 015-2005-SA, 2005). 

Exposición Ocupacional. Se define como la presencia de un factor 

de riesgo sea físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial en 
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contacto con el trabajador en el ambiente laboral, por un determinado 

tiempo. (RM N° 312-2011/MINSA, 2011). 

Electrodeposición de Cátodos de Cobre. La electrodeposición de 

cobre (EW) es la etapa final del proceso hidrometalúrgico, y consiste en 

la obtención de cátodos de cobre de alta pureza, los cuales se producen 

sumergiendo dos electrodos (cátodo - y ánodo +), en una solución 

electrolítica de sulfato de cobre, procedente de la planta de SX. 

Electrodos. Son planchas metálicas que se usan para hacer pasar 

la corriente eléctrica por el electrolito. El cátodo (carga negativa), en el 

circuito de láminas de arranque es una plancha de acero inoxidable, y en 

el circuito de celdas comerciales son láminas delgadas de cobre 

electrolítico. Para realizar la descomposición de la solución del sulfato de 

cobre, la corriente eléctrica continua entra por el ánodo pasa por la 

solución y sale por el cátodo. 
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

3.1  Unidad de Estudio  

El presente estudio se realizó en una planta de electrodeposición 

manejada por SERMEQUIM SAC en la ciudad de Arequipa; en la cual se 

realiza el proceso de recuperación de cátodos de cobre por acción 

eléctrica en un medio ácido; como consecuencia de esta actividad y por 

efecto de temperatura se elimina vapores de ácido sulfúrico a los cuales 

se les denomina niebla ácida, que por su naturaleza altamente corrosiva 

generan daño a los trabajadores y al entorno correspondiente.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.1. Vista de la nave de electrodeposición administrada por SERMEQUIM SAC. 

Debido al efecto daño que generaría la libre emisión de la niebla 

ácida es que se han establecido sistemas de control en la nave de 

electrodeposición los cuales son:  

- A la solución de sulfato de cobre al ingresar a las celdas se le aplica 

un agente supresor de niebla ácida, este reactivo disminuye el 
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desprendimiento al ambiente de niebla ácida en el proceso 

electrolítico en las celdas de planta de electrodeposición. 

- La solución electrolítica de las celdas es cubierta con capas de 

esferas de polipropileno de 19 mm. de diámetro, supresoras de la 

emisión de niebla ácida. 

- Una cubierta de plástico para hermetización, que consiste en cubrir 

las celdas, cuyo objetivo es aplicar el método de control por 

encerramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.2. Sistema de adición de depresor de niebla acida al circuito de celdas 

electrolíticas. 
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Figura No. 3.3. Esferas de polipropileno de 19 mm. de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.4. Celdas con Esferas de polipropileno 

3.2. Proceso de Determinación de Niebla Ácida 

El monitoreo se realiza por absorción en medio acuoso en tubos de 

muestreo big-impinger, y el análisis de las muestras por el método de 

ácido libre ICP-OES (plasma de acoplamiento inductivo-

espectrofotómetro de emisión óptico) cuyo límite de detección es de 

valores mayores a 0,01 mg/m3. 

El análisis de las muestras se llevó a cabo en un laboratorio que 

cuenta con el certificado de acreditación otorgado por INACAL. 
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El monitoreo se realizó en la planta de electrodeposición, a la altura 

en la zona de respiración del trabajador (1.55 m). 

Los puntos de monitoreos fueron establecidos en tres sectores, uno 

al interior de la nave de electrodeposición, los cuales fueron rotulados con 

letras; otros en el entorno de la nave, es decir, es exterior de la misma, 

que fueron rotulados con números; y finalmente tres puntos en los que se 

consideró monitoreo a diferentes alturas; los monitoreos se realizaron en 

los meses de enero y julio del año 2019.  En la siguiente figura se observa 

los puntos de monitoreo y las coordenadas en UTM de los mismos.   
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Figura No. 3.5 Puntos de Monitoreo de Niebla Ácida en SERMEQUIM SAC
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3.3. Determinación del Riesgo Ambiental de la Niebla Ácida 

La determinación del nivel de riesgo ambiental generado por la 

niebla ácida se establecerá en base a la aplicación de la guía 

metodológica para la determinación de riesgos ambientales del ministerio 

del ambiente (2010), en forma general el método consiste en lo siguiente:  

Formulación de Escenarios 

Previa a la formulación de escenarios se necesita identificar todos 

los peligros potenciales generados por la actividad, esta identificación se 

logra a partir de la revisión de la información recopilada en las fases 

previas y la visita directa al lugar de operaciones. Una vez identificados 

todos los peligros potenciales, se formula una serie de escenarios de 

riesgo, para cada uno de los cuales se estimará posteriormente la 

probabilidad de que se materialice y la gravedad de las consecuencias. 

Para la formulación de escenarios, se utiliza una tabla de doble 

entrada donde en la primera columna se coloca la actividad a tomar en 

cuenta, la cual ha sido identificada previamente; a esta columna se 

asocian las filas que sean necesarias colocando los componentes 

trascendentales de la mencionada actividad y que generen el riesgo 

ambiental. 
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Tabla No. 3.1. Formulación de Escenarios 

 

 

 

 

 

Estimación de la Probabilidad 

Según la Guía del MINAM, la organización debe asignar a cada uno 

de los escenarios una probabilidad de ocurrencia en función a los criterios 

mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla No. 3.2. Estimación de la Probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Se completa la información de probabilidad en la tabla de 

formulación de escenarios creándole una propia columna 

 

Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de 

forma diferenciada para el entorno natural, humano y socioeconómico. 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los 

entornos, se utiliza las siguientes fórmulas: 

 

 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 

ELEMENTO ESCENARIO 

RIESGO 

CAUSA CONSECUENCIA 

     

     

     

Valor Probabilidad 

5 Muy probable Menos de Una vez al mes 

4 Altamente probable Entre una vez al mes y una vez al año 

3 Probable Entre una vez al año y una vez cada 10 años 

2 Posible Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 

años 

1 Improbable Mayor a una vez cada 50 años 
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Gravedad entorno natural = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del medio 

Gravedad entorno humano = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población afectada 

Gravedad entorno 

Socioeconómico     = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y capital productivo 

Donde: 

Cantidad: cantidad de sustancia emitida al entorno 

Peligrosidad: se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia 

(toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.). 

Extensión: se refiere al espacio de influencia del impacto del entorno 

Calidad del medio: se considera el impacto y su posible reversibilidad 

Población afectada: número estimado de personas afectadas 

Patrimonio y capital productivo: se refiere a la valoración del patrimonio 

económico y social (patrimonio histórico, infraestructura, actividad agraria, 

instalaciones industriales, espacios naturales protegidos, son las residenciales 

y de servicios). 

 

La Guía establece la siguiente valoración para cada uno de los criterios 

mencionados: 

 

Tabla No. 3.3. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Sobre entorno natural 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

4 
Muy alta  Muy peligrosa Muy 

extenso 

Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 
Poca Poco peligrosa  Poco 

extenso 

Media 

1 Muy poca No peligrosa  Puntual Baja 
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Tabla No. 3.4. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Sobre el entorno humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3.5. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

Sobre el entorno socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se 

asigna una puntuación de uno a cinco a la gravedad de las consecuencias, 

en cada entorno según el siguiente baremo o escala arbitraria: 

 

 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Población Afectada 

4 

Muy alta  Muerte o 

defectos 

irreversibles 

Muy 

extenso 

Más de 100 

3 Alta Daños graves Extenso Entre 25 y 100 

2 
Poca Daños leves Poco 

extenso 

Entre 5 y 25 

1 
Muy poca Daños muy 

leves 

Puntual Menos de 5 

Valor 
Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio y capital 

Productivo 

4 
Muy alta  Muy peligrosa Muy 

extenso 

Perdida 100 % medio 

receptor 

3 
Alta Peligrosa Extenso Perdida 50 % medio 

receptor 

2 
Poca Poco peligrosa Poco 

extenso 

Perdida entre 10 a 20 

% medio receptor 

1 
Muy poca No peligrosa Puntual Perdida entre 1 a 2 % 

medio receptor 
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Tabla No. 3.6. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de Riesgo Ambiental 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias 

anteriormente estimadas, permite la estimación de riesgo ambiental. Éste 

se determina para los tres entornos considerados, naturales, humanos y 

socioeconómicos. 

Para la evaluación del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de 

doble entrada, una para cada entorno (natural, humano y 

socioeconómico), en las que gráficamente debe aparecer cada escenario 

teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias, resultado de la 

estimación de riesgo realizada 

La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá a cada 

organización emitir un juicio sobre la regulación de riesgo ambiental y 

plantear una mejora de la gestión para la reducción del riesgo 

 

 

 

 

 

Valor valoración valor asignado 

Critico 26-18 5 

Grave 17-15 4 

Moderado 14-11 3 

Leve 10-8 2 

No relevante 7-5 1 
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 Tabla No. 3.7 Estimación del Riesgo Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 Riesgo muy alto: 21 a 25 

 Riesgo alto: 16 a 20 

 Riesgo medio: 11 a 15  

 Riesgo moderado: 6 a 10 

 Riesgo bajo: 1 a 5  
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4 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1  Monitoreo de la Niebla Ácida al interior de la Nave de 

Electrodeposición. 

Los monitoreos considerados para el presente trabajo de 

investigación se realizaron en los días 21 y 22 de enero; y en los días 22 

y 23 de julio del año 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.1. Ubicación de los puntos de monitoreo de niebla acida, tanto en la nave de 

electrodeposición como es su entorno.  

Se consideraron 10 puntos de monitoreo en la nave de 

electrodeposición y han sido rotulados con letras; los resultados del 

monitoreo se observan en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 4.1 Resultados de monitoreo de niebla acida (Ac. Sulfúrico) para el 21 de enero 

del 2019 en la nave de electro deposición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Media Ponderada en el tiempo (TWA) D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

** Media Ponderada en el tiempo para la Comunidad Económica Europea 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla No. 4.1 se muestra los resultados de monitoreo en la 

nave de electrodeposición luego de aplicados los sistemas de control de 

la niebla acida; se observa que en ninguno de los puntos de monitoreo se 

supera lo establecido en la norma D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento 

sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente 

de trabajo, ni tampoco lo considerado en la norma de la Comunidad 

Económica Europea; el valor promedio obtenido corresponde a 0.34 

mg/m3, mientras que el valor para el D.S. 015-2005-SA es de 1 mg/m3 

para el valor de media ponderada en el tiempo, es decir, calculada para 

12 horas de exposición; para el caso de la Comunidad Económica 

Europea el valor es de 0.5 mg/m3 

 

 

MUESTRA  FECHA HORA 
CONCENTRACIÓN 

EN mg/m3 
VALORES NORMALES  

EN mg/m3 

    TWA* EUROPA** 
A 21/01/2019 09:25 a 10:30 0.4 1 0.5 
B 21/01/2019 09:25 a 10:30 0.3 1 0.5 
C 21/01/2019 10:35 a 11:30 0.4 1 0.5 
D 21/01/2019 10:35 a 11:30 0.4 1 0.5 
E 21/01/2019 12:40 a 14:30 0.3 1 0.5 
F 21/01/2019 12:40 a 14:30 0.3 1 0.5 
G 21/01/2019 14:35 a 16:30 0.3 1 0.5 
H 21/01/2019 14:35 a 16:30 0.3 1 0.5 
I 21/01/2019 16:45 a 18:50 0.4 1 0.5 
J 21/01/2019 16:45 a 18:50 0.3 1 0.5 

PROMEDIO  0.34   
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Tabla No. 4.2.  Resultados de monitoreo de niebla ácida (Ac. Sulfúrico) para el 22 de 

enero del 2019 en la nave de electro deposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Media Ponderada en el tiempo (TWA) D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

** Media Ponderada en el tiempo para la Comunidad Económica Europea 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 4.2 se observan los valores de monitoreo de niebla ácida 

pero para el segundo día del mes de enero; en este caso la media 

observada es de 0.35 mg/m3, y aunque aún está por debajo de las norma 

de comparación, es ligeramente mayor a la del día anterior.   

Tabla No. 4.3 Valores Promedio de monitoreo de niebla ácida (Ac. Sulfúrico) para los 

monitoreos del mes de enero  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

MUESTRA  FECHA HORA 
CONCENTRACIÓN 

EN mg/m3 
VALORES NORMALES  

EN mg/m3 

    TWA* EUROPA** 
A 22/01/2019 09:30 a 10:35 0.3 1 0.5 
B 22/01/2019 09:30 a 10:35 0.4 1 0.5 
C 22/01/2019 10:30 a 11:35 0.3 1 0.5 
D 22/01/2019 10:30 a 11:35 0.3 1 0.5 
E 22/01/2019 12:35 a 14:30 0.4 1 0.5 
F 22/01/2019 12:35 a 14:30 0.4 1 0.5 
G 22/01/2019 14:35 a 16:40 0.3 1 0.5 
H 22/01/2019 14:35 a 16:40 0.4 1 0.5 
I 22/01/2019 16:45 a 18:50 0.4 1 0.5 
J 22/01/2019 16:45 a 18:50 0.3 1 0.5 

PROMEDIO  0.35   

MUESTRA 21/01/2019 22/01/2019 PROMEDIO 

A 0.4 0.3 0.35 

B 0.3 0.4 0.35 

C 0.4 0.3 0.35 

D 0.4 0.3 0.35 

E 0.3 0.4 0.35 

F 0.3 0.4 0.35 

G 0.3 0.3 0.30 

H 0.3 0.4 0.35 

I 0.4 0.4 0.40 

J 0.3 0.3 0.30 

PROMEDIO 0.34 0.35 0.345 
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Figura No. 4.2. Comparación entre los valores de niebla ácida obtenidos en los dos días 

de monitoreo del mes de enero en la nave de electrodeposición.  

En la tabla 4.3 y la figura 4.2 se observa la comparación de valores 

de niebla ácida obtenidos en la nave de electrodeposición para los dos 

días del mes de enero, notándose que en ambos días los valores tienen 

variaciones, pero que los mismos no escapan de un rango de 0.01 mg/m3; 

en todo caso, lo que resulta importante es que ninguno de los valores 

obtenidos supera lo requerido por la normativa nacional e internacional lo 

cual de cierta manera valida la eficacia de los métodos de control 

aplicados. 
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Tabla No. 4.4.  Resultados de monitoreo de niebla ácida (Ac. Sulfúrico) para el 22 de Julio 

del 2019 en la nave de electro deposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Media Ponderada en el tiempo (TWA) D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

** Media Ponderada en el tiempo para la Comunidad Económica Europea 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla No. 4.4. Se muestra los resultados de monitoreo en la 

nave de electrodeposición para el 22 de julio del 2019; el valor promedio 

obtenido corresponde a 0.27 mg/m3, mientras que el valor para el D.S. 

015-2005-SA es de 1 mg/m3 para el valor de media ponderada en el 

tiempo, es decir, calculada para 12 horas de exposición; para el caso de 

la Comunidad Económica Europea el valor es de 0.5 mg/m3 resultando el 

valor del monitoreo claramente menor que los estándares normativos. 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA  FECHA HORA 
CONCENTRACIÓN 

EN mg/m3 
VALORES NORMALES  

EN mg/m3 

    TWA* EUROPA** 
A 22/07/2019 09:25 a 10:25 0.3 1 0.5 
B 22/07/2019 09:25 a 10:25 0.2 1 0.5 
C 22/07/2019 10:30 a 11:30 0.3 1 0.5 
D 22/07/2019 10:30 a 11:30 0.4 1 0.5 
E 22/07/2019 12:30 a 14:30 0.2 1 0.5 
F 22/07/2019 12:30 a 14:30 0.3 1 0.5 
G 22/07/2019 14:38 a 16:38 0.2 1 0.5 
H 22/07/2019 14:38 a 16:38 0.3 1 0.5 
I 22/07/2019 16:45 a 18:45 0.2 1 0.5 
J 22/07/2019 16:45 a 18:45 0.3 1 0.5 

PROMEDIO  0.27   
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Tabla No. 4. 5  Resultados de monitoreo de niebla ácida (Ac. Sulfúrico) para el 23 de Julio 

del 2019 en la nave de electro deposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Media Ponderada en el tiempo (TWA) D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

** Media Ponderada en el tiempo para la Comunidad Económica Europea 

Fuente: Elaboración Propia  

En la tabla 4.5 se observan los valores de monitoreo de niebla ácida 

pero para el segundo día del mes de julio; en este caso la media 

observada es de 0.30 mg/m3, y aunque aún está por debajo de las norma 

de comparación, es ligeramente mayor a la del día anterior en un 0.03 

mg/m3. 

Tabla No. 4.6 Valores Promedio de monitoreo de niebla ácida (Ac. Sulfúrico) para los 

monitoreos del mes de Julio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

MUESTRA  FECHA HORA 
CONCENTRACIÓN 

EN mg/m3 
VALORES NORMALES  

EN mg/m3 

    TWA* EUROPA** 
A 23/07/2019 09:25 a 10:25 0.2 1 0.5 
B 23/07/2019 09:25 a 10:25 0.3 1 0.5 
C 23/07/2019 10:30 a 11:30 0.2 1 0.5 
D 23/07/2019 10:30 a 11:30 0.3 1 0.5 
E 23/07/2019 12:30 a 14:30 0.3 1 0.5 
F 23/07/2019 12:30 a 14:30 0.4 1 0.5 
G 23/07/2019 14:38 a 16:38 0.3 1 0.5 
H 23/07/2019 14:38 a 16:38 0.4 1 0.5 
I 23/07/2019 16:45 a 18:45 0.3 1 0.5 
J 23/07/2019 16:45 a 18:45 0.3 1 0.5 

PROMEDIO  0.30   

MUESTRA 22/07/2019 23/07/2019 PROMEDIO 

A 0.3 0.2 0.25 

B 0.2 0.3 0.25 

C 0.3 0.2 0.25 

D 0.4 0.3 0.35 

E 0.2 0.3 0.25 

F 0.3 0.4 0.35 

G 0.2 0.3 0.25 

H 0.3 0.4 0.35 

I 0.2 0.3 0.25 

J 0.3 0.3 0.30 

PROMEDIO 0.27 0.30 0.285 
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Figura No. 4.3 Comparación entre los valores de niebla ácida obtenidos en los dos días 

de monitoreo del mes de julio en la nave de electrodeposición.  

En la tabla 4.6 y la figura 4.3 se observa la comparación de valores 

de niebla acida obtenidos en la nave de electrodeposición para los dos 

días del mes de julio, notándose que en ambos días los valores tienen 

variaciones, y que los rangos de variación son mayores a los del mes de 

enero y están entre 0.02 mg/m3; pero ninguno de los valores obtenidos 

supera lo requerido por la normativa nacional e internacional. 

4.2   Monitoreo de la Niebla Ácida en el entorno de la Nave de 

Electrodeposición. 

Los monitoreos considerados para el entorno de la nave de 

electrodeposición se realizaron el día 23 de enero; y el 24 de julio del año 

2019; y para la codificación de la muestras se usaron números; los 

resultados se observan en las siguientes tablas.   
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Tabla No. 4.7 Resultados de monitoreo de niebla ácida (Ac. Sulfúrico) para el 23 de enero 

del 2019 en el entorno de la nave de electro deposición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Media Ponderada en el tiempo (TWA) D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

** Media Ponderada en el tiempo para la Comunidad Económica Europea 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa en la tabla No. 4.7 no se ha logrado detectar la 

presencia de niebla ácida en el entorno de la nave de electrodeposición, 

sin embargo, se reporta los datos para plasmar la rigurosidad del 

muestreo realizado. 

Tabla No. 4.8.  Resultados de monitoreo de niebla ácida (Ac. Sulfúrico) para el 24 de Julio 

del 2019 en el entorno de la nave de electrodeposición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Media Ponderada en el tiempo (TWA) D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

** Media Ponderada en el tiempo para la Comunidad Económica Europea 

Fuente: Elaboración Propia  

MUESTRA  FECHA HORA 
CONCENTRACIÓN 

EN mg/m3 
VALORES NORMALES  

EN  mg/m3 

    TWA* EUROPA** 
1 23/01/2019 10:30 a 11:40 N.D. 1 0.5 
2 23/01/2019 10:30 a 11:40 N.D. 1 0.5 
3 23/01/2019 10:30 a 11:40 N.D. 1 0.5 
4 23/01/2019 10:30 a 11:40 N.D. 1 0.5 
5 23/01/2019 10:30 a 11:40 N.D. 1 0.5 
6 23/01/2019 12:15 a 18:10 N.D. 1 0.5 
7 23/01/2019 12:15 a 18:10 N.D. 1 0.5 
8 23/01/2019 12:15 a 18:10 N.D. 1 0.5 
9 23/01/2019 12:15 a 18:10 N.D. 1 0.5 
10 23/01/2019 12:15 a 18:10 N.D. 1 0.5 

PROMEDIO     

MUESTRA  FECHA HORA 
CONCENTRACIÓN  

EN  mg/m3 
VALORES NORMALES  

EN  mg/m3 

    TWA* EUROPA** 
1 24/07/2019 10:45 a 11:45 N.D. 1 0.5 
2 24/07/2019 10:45 a 11:45 N.D. 1 0.5 
3 24/07/2019 10:45 a 11:45 N.D. 1 0.5 
4 24/07/2019 10:45 a 11:45 N.D. 1 0.5 
5 24/07/2019 10:45 a 11:45 N.D. 1 0.5 
6 24/07/2019 12:00 a 18:00 N.D. 1 0.5 
7 24/07/2019 12:00 a 18:00 N.D. 1 0.5 
8 24/07/2019 12:00 a 18:00 N.D. 1 0.5 
9 24/07/2019 12:00 a 18:00 N.D. 1 0.5 
10 24/07/2019 12:00 a 18:00 N.D. 1 0.5 

PROMEDIO     
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Como se observa en la tabla No. 4.8 y al igual que en el mes de 

enero, no se ha logrado detectar la presencia de niebla acida en el entorno 

de la nave de electrodeposición, sin embargo, se reporta los datos para 

plasmar la rigurosidad del muestreo realizado. 

4.3   Monitoreo de la Niebla Ácida en diferentes alturas dentro de la Nave 

de Electrodeposición. 

Se realizaron monitoreos de niebla ácida al interior de la nave de 

electrodeposición a diferentes alturas, para tener una idea del grado de 

dispersión de la misma, esto monitoreos también se realizaron los meses 

de enero y julio del año 2019; lo resultados se observan a continuación. 

Tabla No. 4.9. Resultados de monitoreo de niebla ácida (Ac. Sulfúrico) para diferentes 

alturas para el 23 de enero del 2019 

 

* Media Ponderada en el tiempo (TWA) D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

** Media Ponderada en el tiempo para la Comunidad Económica Europea 

Fuente: Elaboración Propia  

Se debe de recordar que el protocolo de monitoreo de niebla ácida 

(D.S. 015-2005-SA) indica que las muestras deben ser tomadas a 1.55 

metros de altura que representa la altura del sistema respiratorio del 

trabajador promedio, sin embargo, es importante mencionar que los 

valores observados en 0.7 metros de altura no cumplen con la normativa 

Europea que corresponde a 0.5 mg/m3 y el valor observado es de 0.8 

MUESTRA  FECHA HORA 

 

ALTURA 

en metros 

CONCENTRACIÓN EN 

mg/m3 

 

VALORES NORMALES  
EN mg/m3 

     TWA* EUROPA** 
K 23/01/2019 09:35 a 18:40 0.7 0.8 1 0.5 
L 23/01/2019 09:35 a 18:40 1.55 0.4 1 0.5 
M 23/01/2019 09:35 a 18:40 3.5 0.2 1 0.5 
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mg/m3, pero si cumple la normativa peruana, 1 mg/m3  esto se observa en 

la tabla No. 4.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.4. Relación entre la altura y la concentración de niebla ácida, mes de enero  

En la figura 4.4 se grafica la relación entre la altura y la 

concentración de niebla ácida obtenida en los monitoreos del mes de 

enero del 2019; a priori se observa que a medida que se incrementa la 

altura, la concentración va disminuyendo; así, se alcanzan valores de 0.2 

mg/m2 a los 3.5 metros de altura. 

Mediante la utilización de software Excel ver 10; se procedió a 

identificar el modelo matemático al cual más se ajustan los datos 

obtenidos, estableciéndose que con el modelo potencial se obtiene un 

índice de correlación de Pearson de 1.   
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Tabla No. 4.10. Resultados de monitoreo de niebla ácida (Ac. Sulfúrico) para diferentes 

alturas del 24 de Julio del 2019 

 

* Media Ponderada en el tiempo (TWA) D.S. Nro. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

** Media Ponderada en el tiempo para la Comunidad Económica Europea 

Fuente: Elaboración Propia  

La tabla No. 4.10 muestra los resultados de monitoreo de valores 

de niebla ácida para diferentes alturas tomadas el 24 de julio del 2019; se 

debe hacer notar, al igual que en el mes de enero, que el valor a 0.7 

metros supera el estándar europeo que corresponde a 0.5 mg/m3, pero no 

al peruano que es de 1 mg/m3.  Sin embargo, los valores a mayores alturas 

van disminuyendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.5. Relación entre la altura y la concentración de niebla ácida, mes de Julio 

En la figura 4.5 se grafica la relación entre la altura y la 

concentración de niebla ácida obtenida en los monitoreos del mes de julio 

MUESTRA  FECHA HORA 

 

ALTURA 

en metros 

CONCENTRACIÓN EN 

mg/m3 

 

VALORES NORMALES  
EN mg/m3 

     TWA* EUROPA** 
K 24/07/2019 09:30 a 18:30 0.7 0.7 1 0.5 
L 24/07/2019 09:30 a 18:30 1.55 0.3 1 0.5 
M 24/07/2019 09:30 a 18:30 3.5 0.2 1 0.5 
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del 2019; se observa que a medida que se incrementa la altura, la 

concentración va disminuyendo; así, se alcanzan valores de 0.2 mg/m2 a 

los 3.5 metros de altura, lo mismo que para el mes de enero  

Mediante la utilización de software Excel ver 10; se procedió a 

identificar el modelo matemático al cual más se ajustan los datos 

obtenidos, estableciéndose que con el modelo potencial se obtiene un 

índice de correlación de Pearson de 0.957, que, si bien no es como en el 

modelo de enero que el índice de correlación de Pearson fue de 1, es el 

valor más alto comparado con otros modelos.   

4.4   Determinación de riesgo ambiental de la niebla ácida 

Para la evaluación de riesgos ambientales se ha considerado la 

guía de evaluación de riesgos ambientales del MINAM (2010). 

4.4.1 Formulación de Escenarios  

Para la formulación de escenarios de riesgos se considera la 

posibilidad de pérdida de control en la generación de niebla ácida en la 

nave de electrodeposición. 

Tabla No. 4.11. Formulación de Escenarios de Riesgo  

 

Fuente: Elaboración Propia  

La tabla 4.11 muestra el proceso de formulación de escenario de 

riesgo, el cual está relacionado con la niebla ácida y el hecho de que 

ocurriría si no se tuviera control de la generación de la misma; se debe 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
CAUSA CONSECUENCIA 

Valores 

elevados de 

Niebla Ácida   

Niebla ácida (Ac. 

Sulfúrico en 

forma de vapor)  

Pérdida de 

control de 

niebla acida   

Ineficiencia del 

sistema de 

control  

Daño a la salud 

de trabajadores, y 

entorno natural   
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indicar que en este caso se trabaja sobre ese supuesto ya que permite, 

entre otras cosas, estimas la importancia de las medidas de control de se 

instalan   

4.4.2  Estimación de la Probabilidad  

Como se describió en la sección de metodología, se procede a dar 

un valor a la probabilidad de ocurrencia del escenario de riesgo 

identificado. 

Tabla No. 4.12. Estimación de la Probabilidad  

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

Valores elevados de 

Niebla Ácida   

Niebla ácida (Ac. 

Sulfúrico en forma de 

vapor) 

Pérdida de 

control de 

niebla acida   

3 

probable 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 Tomando en cuenta la definición de que el riesgo, es la probabilidad de 

que se presente un peligro, se procede a determinar la probabilidad del escenario 

identificado; para el presente caso se ha considerado una probabilidad de 3 

(probable), que corresponde al hecho de que el escenario de riesgo se presente 

en el lapso de entre un año a diez años, lo cual se establece como factible, 

debido a factores como deterioro de las medidas de control, entre otros.  

4.4.3 Estimación de la gravedad de las consecuencias  

La estimación de la gravedad de la consecuencia se realiza en 

forma diferenciada para el entorno natural, humano y socioeconómico. La 

gravedad del entorno natural se calcula mediante la cantidad, más el doble 

de la peligrosidad, más la extensión, más la calidad del medio; la gravedad 

en el entorno humano se calcula mediante la cantidad, más el doble de la 

peligrosidad, más la extensión, más la población afectada; la gravedad del 
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entorno socioeconómico se calcula mediante la cantidad, más el doble de 

la peligrosidad, más la extensión, más el patrimonio y el capital productivo. 

Los detalles de aplicación de las escalas se observan en la sección de 

metodología. 

 

Tabla No. 4.13. Estimación de la gravedad de las consecuencias, Entorno Natural 

 
 

No. Escenario de riesgo 
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S1 Pérdida de control de niebla ácida   4 4 2 4 18 5 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para el entorno natural, el  escenario de riesgo pérdida de control 

de niebla acida, tiene como estimación de la gravedad el valor de Crítico; 

se considera esa calificación debido que en cantidad, si se pierde el 

control, seria “muy alta” (valor de 4); de hecho también “muy peligrosa” 

(valor de 4), por la propia naturaleza de la sustancia; la extensión se ha 

considerado como poco extensa (valor de 2) ya que se encuentra 

encapsulada en el nave de electrodeposición  y finalmente como calidad 

del medio se ha considerado muy elevado (valor de 4) debido a la 

alteración de la calidad del medio por la presencia de esta niebla acida.  

Luego de aplicada la formula correspondiente el valor obtenido es de 18, 

que en el respectivo baremo es ubicado como 5 que se califica como 

crítico.  
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Tabla No. 4.14.  Estimación de la gravedad de las consecuencias; Entorno Humano 

No. Escenario de riesgo 
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S1 Pérdida de control de niebla ácida   4 4 2 3 17 4 

 

Para el entorno Humano, el  escenario de riesgo pérdida de control 

de niebla ácida  tiene como estimación de la gravedad el valor de “grave” 

Para esta estimación se ha considerado lo siguiente, para la cantidad se 

ha considerado “muy alta” (valor  4) debido a la cantidad que se 

acumularía en la nave de electrodeposición, respecto a la peligrosidad se 

ha considerado “muerte o defectos irreversibles” (valor 4), que sería lo que 

se espera a las personas que estén expuestas a esta muy alta cantidad 

de niebla acida; en extensión se ha considerado “poco extensa” (valor 2) 

debido al encapsulamiento que se tiene al interior de la nave de 

electrodeposición; y en población afectada tenemos “entre 25 y 100” (valor 

3) que es el rango de trabajadores que serían afectados directamente: Al 

aplicar la formula correspondiente se obtiene un valor de 4 que 

corresponde a una calificación de “grave”. 

 

Tabla No. 4.15. Estimación de la gravedad de las consecuencias Entorno Socio 

Económico 

No. Escenario de riesgo 
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S1 Pérdida de control de niebla ácida   4 4 2 2 16 4 
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Para el entorno socioeconómico, el  escenario de riesgo de pérdida 

de control de niebla ácida  tiene como estimación de la gravedad el valor 

de “grave”; considerándose para esa estimación lo siguiente, para la 

cantidad de ha considerado “muy alta” (valor 4) en coherencia con los 

entornos anteriores, la peligrosidad “muy peligrosa” (valor  4) por la propia 

naturaleza de la lluvia ácida; en el caso de la extensión se ha considerado 

“poco extenso” (valor 2) debido a que se encuentra encapsulado en la 

nave de electrodeposición y finalmente respecto al patrimonio y capital 

productivo se ha establecido “pérdida entre 10 al 20 % medio receptor” 

(valor 2). Al aplicar la formula correspondiente se obtiene un valor de 16 

que transformado de acuerdo al baremo se tiene 4 que corresponde a 

“grave”.  

4.4.4 Evaluación del Riesgo Ambiental  

Para la evaluación final de riesgo ambiental se toma en cuenta 

cada uno de los entornos y para ello se utiliza tres tablas de doble entrada 

cuya elaboración se explica en la sección de metodología. 

 

Tabla No. 4.16. Evaluación del Riesgo Ambiental  

 Entorno natural 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

   GRAVEDAD ENTORNO 

N 1 2 3 4 5 

1      

2      

3     S1 

4      

5      

 

 

 



49 
 

 
 

 Entorno Humano 

 

 

 

 

 

 

Entorno Socio Económico  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

Se 1 2 3 4 5 

1      

2      

3    S1  

4      

5      

 

 

 

 

 

En el análisis de riesgo ambiental en el entorno natural se tiene un 

valor de probabilidad de 3 y uno de gravedad del entorno de 5 lo que por 

producto nos da un valor de 15 que corresponde a un “riesgo moderado”; 

en el caso del entorno humanos, se mantiene la probabilidad y la gravedad 

del entorno es 4, dando un valor de 12 que mantiene a este entorno en un 

“riesgo moderado”; finalmente en el entorno socio económico los valores 

de probabilidad también son 3 y el de gravedad del entorno es 4, dando 

un valor de 12, correspondiendo a un “riesgo moderado”. 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

H 1 2 3 4 5 

1      

2      

3    S1  

4      

5      

 Riesgo muy alto: 21 a 
25 

 Riesgo alto: 16 a 20 

 Riesgo medio: 11 a 15  

 Riesgo moderado: 6 a 
10 

 Riesgo bajo: 1 a 5  
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

PRIMERA. - Se realiza la determinación de la concentración de niebla 

ácida en el área de la nave de electrodeposición de la empresa SERMEQUIM 

SAC. Considerándose por un lado el interior de la nave donde se observaron 

valores promedio de 0.345 mg/m3 para el mes de enero y de 0.285 mg/m3 para 

el mes de julio del año 2019. En cuanto al entorno de la nave de 

electrodeposición la concentración de niebla ácida no fue detectada.  

SEGUNDA. - Los valores de la concentración de niebla ácida en el área 

de la nave de electrodeposición de la empresa SERMEQUIM SAC se 

encuentran por debajo de los valores establecidos por normas nacionales 

(Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el 

ambiente de trabajo D.S. 015-2005-SA) y la norma de las Comunidad 

Económica Europea, por lo tanto, se establece la efectividad de las medidas 

de control implementadas. 

TERCERA. - Luego de la evaluación de riesgos ambientales generada 

por el escenario de pérdida de control de niebla ácida se establece “riesgo 

moderado” para los tres entornos, es decir, el entorno natural, el entorno 

humano y el entorno socio económico.  
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda establecer un sistema bien planificado de mantenimiento 

de los sistemas de control de la niebla ácida en la nave de electrodeposición  

Proponer un programa de monitoreo de niebla ácida que sea acorde al 

mantenimiento de los sistemas de control de niebla ácida. 

Realizar estudios más detallados de la difusión de niebla ácida dentro 

de la nave de electrodeposición. 
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