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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo diseñar e implementar un sistema 

de mitigación de los niveles de ruido en la cabina del proceso de granallado de 

la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. mediante aislamiento acústico, el 

que permitirá el cumplimiento de la normativa legal vigente y mejorar el 

ambiente ocupacional, por ende la salud de las personas que laboran en el 

área de estudio.  

La investigación se ha estructurado de la siguiente forma:  

En el capítulo I se desarrolla las generalidades de la investigación, identificando 

el problema de estudio, el objetivo general y los objetivos específicos así como 

la hipótesis y las variables que guiarán esta investigación.  

El capítulo II muestra el marco teórico, el cual se ha subdividido en marco legal, 

donde se ha identificado y evaluado las normas legales que aplican a la 

presente investigación, y marco conceptual donde se ha identificado los 

principales conceptos que abarcan el ruido y las enfermedades laborales 

producidas por este agente físico ocupacional. 

En el capítulo III se ha realizado una descripción general de la empresa, del 

personal y del proceso de granallado, en este último se identifica y describe las 

principales partes del equipo, de igual forma se ha ubicado físicamente el 

proceso como fuente de generación de ruido en la empresa. 

En el capítulo IV se ha efectuado el diagnostico situacional de la empresa con 

referencia al ruido ocupacional; se utilizó la metodología de Ishikawa como 

herramienta de identificación de problemas; se procedió a describir las 

subfuentes de ruido del proceso de granallado; se realizó la primera medición 

de ruido ocupacional, de igual forma se midió el ruido de fondo para conocer la 

influencia de los demás procesos y actividades frente al ruido general, y por 

último en este capítulo se realizó una encuesta a 80 personas con el fin de 

conocer la percepción objetiva de los trabajadores frente al problema del ruido.  
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En el capítulo V se desarrolla la descripción detallada de la instalación del 

sistema de aislamiento acústico a la cabina de granallado, así como la 

medición de ruido ocupacional después de ejecutar la implementación, 

culminando con una encuesta de satisfacción del proyecto al personal más 

expuesto al ruido y por último se hace un análisis de los resultados que se 

obtuvieron.  

En el capítulo VI se ha realizado la evaluación del proyecto, esta consta de tres 

fases: técnica económica y social.  

Finalmente la presente investigación culmina con conclusiones y 

recomendaciones hechas por el autor.  
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SUMMARY 

The objective of this research is to design and implement a system for 

mitigating the noise levels in the cabin of the shot blasting process of the 

company Weir Minerals Vulco Perú S.A. by means of acoustic insulation, which 

will allow compliance with current legal regulations and improve the 

occupational environment, hence the health of the people who work in the study 

area. 

The investigation has been structured as follows: 

In chapter I the generalities of the research are developed, identifying the study 

problem, the general objective and the specific objectives as well as the 

hypothesis and the variables that will guide this investigation. 

In Chapter II shows the theoretical framework, which has been subdivided into a 

legal framework, where the legal norms that apply to the present investigation 

have been identified and evaluated, and a conceptual framework where the 

principal concepts that covering noise and occupational diseases produced by 

this occupational physical agent have been identified. 

In chapter III has been made a general description of the company, the 

personnel and the blasting process, in the latter the main parts of the equipment 

are identified and described, in the same way the process has been physically 

located as a source of noise generation in the company. 

In chapter IV the situational diagnosis of the company has been made with 

reference to occupational noise; the Ishikawa methodology was used as a 

problem identification tool; the noise sub-sources of the blasting process were 

described; the first measurement of occupational noise was made, in the same 

way the background noise was measured to know the influence of the other 

processes and activities against the general noise, and finally in this chapter a 

survey was carried out to 80 people in order to know the objective perception of 

the workers in front of the noise problem. 
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In Chapter V develops the detailed description of the installation of the acoustic 

insulation system to the blasting cabin, as well as the measurement of 

occupational noise after executing the implementation, culminating with a 

satisfaction survey of the project the personnel most exposed to noise and 

finally an analysis is made of the results that were obtained. 

In Chapter VI the evaluation of the project has been carried out, this consists of 

three phases: technical, economic and social.  

Finally, the present investigation culminates with conclusions and 

recommendations made by the author. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La contaminación acústica producida por las actividades del hombre ha 

aumentado de forma exponencial en los últimos años. Es conocido que la 

exposición prolongada a niveles elevados de ruido pueden provocar diferentes 

efectos fisiológicos y psicológicos negativos en las personas, siendo el más 

importante, la pérdida temporal o permanente del sentido de la audición; por tal 

motivo se considera que las empresas deben de adoptar medidas preventivas 

que ayuden a mitigar las emisiones de ruido con el fin de brindar un ambiente 

laboral saludable a sus trabajadores.  

Una medida de control de ruido es la que se aplica en la fuente de emisión, 

para fines de esta investigación se aplicará el método de aislamiento acústico 

para disminuir  la transmisión de energía acústica al medio.  

La investigación en su primera etapa tiene como objetivo buscar alternativas de 

mitigar el ruido producido por la cabina del proceso de granallado de la 

empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. mediante la aplicación de un material 

absorbente, lo que conlleva a brindar a los trabajadores una ambiente laboral 

saludable así como también cumplir los estándares que rige la normativa 

nacional actual.   

Los beneficios de la presente investigación están relacionados directamente a 

la salud de los trabajadores y al ambiente laboral de la empresa Weir Minerals 

Vulco Perú S.A. 
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CAPITULO  I 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Al revisar diferentes fuentes bibliográficas referentes a este tipo de 

investigación, se pudieron encontrar y seleccionar distintos estudios en los 

cuales se utilizaron sistemas de aislamiento acústico o similar, con el 

propósito de lograr obtener niveles de ruido por debajo de los parámetros 

que indican las normativas de ruido según el lugar de desarrollo. Estos 

trabajos de investigación luego de ser evaluados han sido clasificados 

según el ámbito Internacional, nacional y local acorde a donde se 

desarrolló la investigación y por orden cronológico. 

Ámbito internacional 

TÍTULO: “DISEÑO DE UNA CABINA DE INSONORIZACIÓN PARA EL 

CONTROL DE RUIDO EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA EMPRESA 

EQFALTO, Ecuador 2015” 

AUTOR: Doménica Velástegui Rivera.  
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Estudio realizado en la ciudad de Quito Ecuador en el 2015 en la empresa 

de obras civiles EQFALTO, la cual cuenta con un generador eléctrico de 

183 KW el cual en funcionamiento producía elevados niveles de ruido. 

Mediante el diseño de una cabina de aislamiento acústico utilizando 

poliestireno expandido, losa de hormigón y ladrillo macizo se logró 

obtener un nivel de reducción de 17 dB(A).  

TÍTULO: “DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INSONORIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA CUARTOS DE MÁQUINAS, 

Ecuador 2014”. 

AUTOR: Ibarra Morales David Eduardo, Ortiz Salas Alex Paúl.          

Estudio realizado en la ciudad de Quito, Ecuador, como caso de estudio 

presenta al centro comercial Atahualpa el cual presenta elevados niveles 

de ruido que genera malestar en las personas que laboran en ese lugar y 

las que transitan, es por ello que realizan un diseño y simulación de 

insonorización y ventilación donde hacen el análisis comparativo por 

características de diversos aislantes, resultando ser el más adecuado la 

lana de roca con planchas de acero galvanizado. Como resultado se 

alcanzó una reducción de 16.75 Db(A). 

TÍTULO: “DISEÑO DEL AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO DE UN LOCAL DE PLANTA BAJA PARA ACTUACIONES DE 

GRUPOS DE ROCK  SITUADO EN LA POBLACIÓN DE OLIVA, Valencia 

2013”. 

AUTOR: Mena Sanchis Justo. 

Estudio realizado en la ciudad de Valencia, España, con el que se 

identificó que los elevados niveles de ruido traía problemas con las 

vecindades aledañas al local, por lo que se realizó el aislamiento acústico 

utilizando lana de roca de 80 mm de espesor alrededor de toda la sala, 

logrando disminuir notablemente los niveles de ruido. 
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TÍTULO “ANÁLISIS A LA EXPOSICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL Y 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INSONORIZACIÓN A TRAVÉS DE 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO 

AMBIENTAL EN LA EMPRESA CEDAL S.A. CANTÓN LATACUNGA 

PROVINCIA DE COTOPAXI PERÍODO 2012-2013, Ecuador 2013”.  

AUTOR: Alejandra Jacome,  Angelica Jacome.  

Estudio realizado en la empresa CEDAL S.A. en Latacunga Ecuador, esta 

empresa tiene como rubro la extracción de Aluminio la cual tiene dentro 

de sus procesos diferentes máquina que generan elevados niveles de 

ruido tanto ambiental como ocupacional, después de un análisis de 

resultados de monitoreo se establece una propuesta de insonorización 

utilizando espuma de poliuretano con terminación de cuñas anecoicas y 

vinilo de alta densidad. 

TÍTULO: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INSONORIZACIÓN EN LOS AMBIENTES Y ESPACIOS CRÍTICOS 

INDUSTRIALES EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AZULEJOS Y 

PISOS DE C.A ECUATORIANA DE CERÁMICA. Ecuador 2011”. 

AUTOR: Rosa Peñafiel Campoverde. 

Investigación realizada en la empresa C.A. Ecuatoriana de Cerámica, 

cuyo rubro es la producción de azulejos y cerámicos para paredes y pisos, 

la cual contaba con niveles significativos de ruido propio de los procesos 

de fabricación afectando al 85% de su personal. Es por ello que 

inicialmente se realizaron mapas de ruido y a través de ello muestra 

gráficamente los puntos donde el ruido es más elevado. Proponen como 

solución un aislamiento acústico a partir de poliuretano tipo AR 2000 en 

los lugares con más altos niveles de ruido. 

 



9 

 

 

 

TÍTULO: “AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE UNA 

SALA DE VIDEOCONFERENCIAS, México 2010”.  

AUTOR: Sandra Salazar Jimenez, Francisco Valdez Villegas.                               

Trabajo de investigación desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional 

de México, en la sala de videoconferencias Esime Zacatenco, lugar donde 

el alumnado entabla comunicaciones e intercambian información con 

docentes de diferentes países. Esta investigación hace énfasis en 

considerar el tiempo de reverberación a diferentes frecuencias dentro de 

salones, esto sirve para la correcta elección del tipo de material que se 

utilizará en el aislamiento acústico. Esta investigación propone el uso de 

madera y yeso como aislantes acústicos. 

TÍTULO: “CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y SALUD, España 2003”. 

 AUTOR: Alfonso de Esteban Alonso. 

Estudio realizado en Madrid España, donde se analiza la contaminación 

acústica y los efectos que esta trae en las personas, en este análisis se 

menciona las principales causas y fuentes de ruido, y recalca la necesidad 

de contar con normativas exhaustivas para realizar un control adecuado 

del ruido ocupacional y ambiental.              

TÍTULO: “RIESGOS FÍSICOS, RUIDO VIBRACIONES Y PRESIONES 

ANORMALES, Colombia 2004”. 

AUTOR: Henao Robledo Fernando. 

Libro que fue publicado en el año 2004, el cual sirve como referencia 

teórica para la investigación a realizar. Este libro señala que a medida que 

la tecnología avanza también juega un papel muy importante el 

reconocimiento, evaluación y control de riesgos laborales y salud 

ocupacional.  
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ÁMBITO NACIONAL 

TÍTULO: “CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA ACTIVIDAD MINERA EN 

LA REGIÓN CENTRAL DEL PERÚ, Lima 2001”. 

AUTOR: Alcántara Trujillo Max. 

Estudio realizado en la ciudad de Lima en el año 2001 donde toma como 

muestra a diferentes unidades mineras ubicadas en las regiones Junín 

Pasco, Huánuco y Huancavelica, establece que el ruido es el factor 

principal de riesgo en salud ocupacional por lo que sugiere una 

administración adecuada de los riesgos ocupacionales, adoptar medidas 

de control adecuados. Menciona que la hipoacusia neurosensorial es la 

enfermedad ocupacional más frecuente en las minas ubicadas en la 

región central del Perú. 

ÁMBITO LOCAL 

TÍTULO: “EVALUACIÓN DEL CONFORT ACÚSTICO 

ARQUITECTÓNICO ALTERNATIVAS Y PROPUESTA: ESTUDIO 

PILOTO EN EL CONJUNTO MULTIFAMILIAR JORGE VINATEA 

REINOSO PAUCARPATA AREQUIPA, Arequipa 1989” 

AUTOR: Montenegro Salas Jean Paul. 

Estudio realizado en el distrito de Paucarpata Región Arequipa, donde 

brinda los índices de aislación adecuada y los mínimos para ser aplicados 

en la construcción. Así mismo indica los medio técnicos en la composición 

estructural de los edificios para conocer el comportamiento acústico de los 

materiales que se usan para edificar estas estructuras y de esta forma no 

llegue a causar molestias en los habitantes del conjunto multifamiliar 

Jorge Vinatea Reinoso.  

 



11 

 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industrialización de los procesos ha producido que los puestos de 

trabajo estén expuestos a ruido. El ruido se propaga con tal facilidad que 

se considera una de las principales molestias en los centros de trabajo, 

produciendo en el trabajador trastornos físicos y psíquicos considerables. 

(Henao, 2007) 

Es así que actualmente los procesos industriales generan elevados 

niveles de presión sonora sin tener en cuenta los efectos que pueden 

ocasionar en la salud auditiva de los trabajadores, tal es el caso del 

proceso de granallado que a través de la cabina de trabajo, produce 

elevados niveles de ruido provocando irritabilidad, estrés y dolor auditivo 

para la mayoría del personal que labora cerca a esta instalación. 

La constitución política del Perú reconoce que la persona es el fin 

supremo de la sociedad y del estado, y privilegia el derecho fundamental 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida 

(artículo 2°, inciso 22). 

De igual forma el anexo N° 01 título I de la Resolución Ministerial N° 375-

2008-TR Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico, establece parámetros que permitan la adaptación 

de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de 

los trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y 

mayor eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de 

las condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad 

empresarial. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

El ruido es uno de los agentes físicos más extendidos en el medio laboral, 

tanto en industrias como en otros ambientes de trabajo. Se sabe que la 

hipoacusia es el principal efecto de este agente físico, pero también se 

conocen efectos no auditivos como el estrés, aumento del ritmo cardiaco, 

dificultades de observación, concentración, rendimiento, disminución de la 

atención, agresividad, ansiedad, entre otras. Por lo que resulta necesario 

mencionar que al tener estos efectos en la salud de los trabajadores, la 

productividad empresarial se ve afectada por riesgos de disminución de 

producción, eficacia laboral y la posibilidad de incurrir en sanciones 

legales económicas.  

Por otro lado, es exigencia legal que el empleador debe estar 

comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro 

y saludable en concordancia con las mejores prácticas, Articulo 48 de la 

ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, y  es deber del estado 

fiscalizar el correcto cumplimiento de este compromiso.  

Por lo tanto, a través del diseño del sistema de aislamiento acústico se 

busca mitigar los elevados niveles de presión sonora que produce la 

cabina del proceso de granallado durante las actividades que realiza Weir 

Minerals Vulco Perú S.A. con el fin de obtener un ambiente laboral 

saludable y cumplir con la normativa legal.  

1.4. HIPÓTESIS 

Disminución de la presión sonora por el aislamiento acústico. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema de mitigación de los niveles de 

ruido en la cabina del proceso de granallado de la empresa Weir 

Minerals Vulco Perú S.A. mediante aislamiento acústico para lograr 
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el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar el ambiente 

ocupacional. 

1.5.2. Objetivos específicos  

1) Describir e identificar el proceso de granallado dentro de la 

empresa Vulco Perú S.A.  

2) Realizar un diagnóstico situacional de las fuentes de ruido de la 

empresa Vulco Perú S.A. y realizar un monitoreo de ruido 

ocupacional antes de la implementación del aislante acústico.  

3) Diseñar, e implementar un sistema de aislamiento acústico de 

la cabina de granallado y registrar las nuevas medidas de ruido 

ocupacional. 

4) Realizar una evaluación técnica, económica y social sobre el 

proyecto. 

 

1.6. DECLARACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES  

Debido a que el tipo de investigación es Mixta (cualitativa y cuantitativa) 

las variables son: 

1.6.1. Variable independiente  

 Sistema de mitigación de presión sonora por aislamiento 

acústico. 

1.6.2. Variable dependiente 

 Normativa vigente Resolución Ministerial N° 375-2008-TR 

(Norma básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación 

de Riesgo Disergonómico). 

 Ambiente ocupacional. 
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CAPITULO II 

2.   MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Perú (1993): En el capítulo I Artículo 2 

inciso 1 señala que toda persona tiene derecho a su integridad 

moral, psíquica y física  y a su libre desarrollo y bienestar, el 

articulo 22 indica el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. Igualmente el capítulo II 

artículos 7 y 23 mencionan la protección de la salud de toda 

persona y que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de 

los derechos fundamentales antes mencionados.   

 Ley N° 28611 Ley general del ambiente (2005): La presente ley 

es de aplicación nacional, en su título preliminar Artículo 1 

menciona que todas las personas tienen el derecho irrenunciable a 

vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 

pleno desarrollo de su vida, y que se debe de proteger el ambiente 

de forma individual y colectiva. 
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 Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo (2011): La 

presente ley es de aplicación nacional, fue creada con el fin de 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales. En su 

capítulo preliminar, el principio de prevención indica que el 

empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de 

los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 

bienestar de los trabajadores. Así mismo el principio de protección 

indica que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los 

empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les 

garanticen un estado de vida saludable, física, mental y 

socialmente, en forma continua.  En el artículo 21 inciso b indica 

que una medida de prevención y protección que debe brindar el 

sistema de seguridad y salud en el trabajo es de brindar el 

tratamiento, control y aislamiento de los peligros y riesgos donde se 

debe de adoptar medidas técnicas y administrativas. Por último en 

el artículo 49 incisos a y c indica que el empleador debe de 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el 

desempeño de todo los aspectos relacionados con su labor y que 

debe de identificar las modificaciones necesarias que puedan darse 

en las condiciones de trabajo y disponer de lo necesario para la 

adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales.  

 Ley N° 28806 Ley general de inspección de trabajo (2006): Ley 

que regula el sistema de inspección de trabajo, su composición, 

estructura orgánica, facultades y competencias de acuerdo al 

convenio N° 81 de la Organización Internacional del trabajo. El D.S. 

019 - 2006 – TR viene a ser el reglamento de la ley general de 

inspección, el decreto en mención junto a sus diversas 

modificatorias establecen principalmente tablas de escalas de 

multas que se dan acorde al tipo de empresa (Microempresa, 

pequeña empresa y No MYPE)  y el tipo de falta (Leve, grave y 

muy grave) que son proporcionales a la unidad impositiva tributaria 

(UIT).   
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 Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012): Reglamenta la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de 

los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 

 Decreto Supremo 227-2013-MINAM Protocolo nacional de 

monitoreo de ruido ambiental (2013): Establece metodologías, 

técnicas, y procedimientos para elaborar las mediciones de ruido 

en el país.  

 Resolución ministerial 480-2008-MINSA Norma técnica de 

salud (2008): Establece el listado de Enfermedades profesionales, 

en el grupo N° 2 enfermedades profesionales por agentes físicos, 

indica que la hipoacusia o sordera provocada por el ruido es 

considerada como una enfermedad profesional.  

 Resolución ministerial N° 375-2008-TR Norma básica de 

ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo 

disergonómico (2008): Norma que tiene por objetivo establecer 

los parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de 

trabajo  a las características físicas y mentales de los trabajadores 

con el fin de proporcionales bienestar, seguridad y mayor eficiencia 

en su desempeño. En su título VII  establece los parámetros 

máximos de ruido en decibeles (A) según el tiempo de exposición a 

la que se somete el trabajador.  

 Norma técnica peruana ISO 1996-1-2007 ACÚSTICA. 

Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 

1: Índices básicos y procedimiento de evaluación: Define los 

índices básicos a ser utilizados para describir el ruido en los 
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ambientes comunitarios y describe los procedimientos básicos de 

evaluación. 

 Norma técnica peruana 1996- 2- 2008 ACÚSTICA. Descripción, 

medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: 

Determinación de los niveles de ruido ambiental: Describe 

cómo los niveles de presión sonora pueden ser determinados. Esta 

parte de la NTP/ISO 1996 es usada para medir con cualquier 

ponderación en frecuencia o en cualquier banda de frecuencia. 

2.2. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.2.1. Acústica 

La acústica estudia el sonido que se produce cuando en un medio 

elástico y denso (puede ser gaseoso, liquido o sólido) se propaga 

una perturbación que origina variaciones de presión o 

desplazamiento de las partículas del medio (Presión sonora), las 

cuales pueden ser detectadas por instrumentos de medición 

acústica así como por el nervio auditivo, experimentándose la 

sensación de sonido.  

La perturbación que origina el sonido se denomina onda y se 

propaga transportando energía mas no materia.  

El oído humano es capaz de percibir niveles de presión sonora muy 

amplios que van del orden de 20 μPa (2 x 10-6 Pa, a esta 

pequeñísima presión sonora se la denomina “umbral de audición”) 

hasta los 20 Pa (Umbral del dolor). Este es un amplio rango de 

valores por lo que es conveniente usar una escala logarítmica. 
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2.2.2. Sonido  

Según Carrión (1998), el sonido se puede definir de formas muy 

diversas. De todas ellas, las más habituales son las siguientes: 

 Vibración mecánica que se propaga a través de un medio 

material elástico y denso (habitualmente el aire), y que es 

capaz de producir una sensación auditiva. De dicha definición 

se desprende que, a diferencia de la luz, el sonido no se 

propaga a través del vacío y, además, se asocia con el 

concepto de estímulo físico. 

 Sensación auditiva producida por una vibración de carácter 

mecánico que se propaga a través de un medio elástico y 

denso. 

2.2.2.1. Propiedades del sonido 

Longitud de onda  

Es un parámetro físico que indica el tamaño de una onda. 

Se define como la distancia, medida en la dirección de 

propagación de la onda, entre dos puntos cuyo estado de 

movimiento es idéntico, como por ejemplo crestas o valles 

adyacentes.  

Por lo general se denota con la letra griega lambda (λ). 

Imagen N° 01 

Representación de longitud de onda 

 
     Fuente: (Alfonso y Enríquez, 2013) 
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Frecuencia 

Es una medida para indicar el número de repeticiones de 

cualquier fenómeno o suceso periódico en una unidad de 

tiempo. 

La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de 

longitud de onda, a mayor frecuencia menor longitud de 

onda y viceversa. 

Amplitud 

Es la cantidad de presión sonora que ejerce la vibración en 

el medio elástico (aire). Al mismo tiempo, la amplitud 

determina la cantidad de energía (potencia acústica) que 

contiene una señal sonora. 

No hay que confundir amplitud con volumen o potencia 

acústica, aunque es cierto que cuanto más fuerte suena un 

sonido, mayor amplitud tiene, porque se ejerce una presión 

mayor en el medio. 

Imagen N° 02 

Representación de amplitud 

 
     Fuente: (Alfonso y Enríquez, 2013) 

En sonido, normalmente, la amplitud viene definida en 

decibelios dB. Los decibelios representan la relación entre 
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dos señales y se basa en un logaritmo de base 10 del 

cociente entre dos números. (Alfonso y Enríquez, 2013) 

2.2.3. Sonometría 

La sonometría viene a ser la medición de ruido con un equipo. 

Para la evaluación del ruido se requiere un sonómetro que es un 

instrumento provisto de un micrófono amplificador, integrador-

indicador de lectura y curvas de ponderación, que se utiliza para la 

medición de niveles de presión sonora. Debidamente calibrado 

registra niveles de ruido en el ambiente en decibeles. (Asfahl, 

2010) 

2.2.4. Ruido 

El ruido se define como un conjunto de sonidos no armónicos o 

descompasados que no nos es grato. El ruido está integrado por 

dos componentes de igual importancia, una integrante puramente 

física (el sonido, magnitud física perfectamente definida) y otra 

integrante de carácter subjetivo que es la sensación de molestia. 

(Flores, 2005) 

Por tanto podemos decir que el sonido puede tener un rango de 

diferentes características físicas, pero solo se interpreta como ruido 

cuando afecta psicológicamente o fisiológicamente en forma 

negativa a las personas. (Ballesteros y Daponte, 2011). 

2.2.4.1. Tipos de ruidos 

Podemos clasificar los ruidos en: 

 Ruido estable: el ruido estable es aquel que es emitido 

por cualquier tipo de fuente de manera que no presente 

fluctuaciones considerables (más de 5dB) durante más 
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de un minuto. Ejemplo: ruido producido por una 

industria o una discoteca sin variaciones. 

 Ruido Fluctuante: el ruido fluctuante es aquel que es 

emitido por cualquier tipo de fuente y que presentan 

fluctuaciones por encima de 5 dB durante un minuto. 

Ejemplo: dentro del ruido estable de una discoteca, se 

produce una elevación de los niveles de ruido por la 

presentación de un show. 

 Ruido intermitente: es aquel que está presente solo 

durante ciertos periodos de tiempo y que son tales que 

la duración de cada una de estas ocurrencias es más 

de 5 segundos. Ejemplo: ruido producido por un 

compresor de aire, o de una avenida con poco flujo 

vehicular.  

 Ruido impulsivo: es el ruido caracterizado por pulsos 

individuales de corta duración de presión sonora. La 

duración del ruido impulsivo suele ser menor  a 1 

segundo aunque puede ser más prolongado. Por 

ejemplo, el ruido producido por un disparo, una 

explosión en minería, vuelos de aeronaves, rasantes 

militares, campanas de una iglesia, entre otras. (R.M. 

227-2013-MINAM, 2013). 

El ruido estable también es conocido como continuo o 

estacionario.  

En la imagen N° 03 se puede observar la representación 

gráfica de los niveles sonoros de un ruido estacionario, 

fluctuante e impulsivo. (Moser y Barros, 2009) 
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Imagen N° 03 

Frecuencia de sonidos y ruidos típicos 

 

    Fuente: Ingeniería Acustica. (Moser y Barros, 2009) 

2.2.4.2. Propagación del ruido 

Para que se produzca un ruido es necesario que la fuente 

libere una cantidad de energía en el medio que lo rodea, 

esta energía liberada va a producir vibraciones de las 

moléculas del medio de transmisión bajo la forma de ondas 

de expansión y compresión que se propagan, emitiendo 

finalmente el sonido. El ruido puede llegar al receptor por 

varias vías: aire, medios líquidos, medios sólidos como las 

paredes de las edificaciones o el suelo. (Baca y Seminario, 

2012) 

La transmisión de sonido de una fuente a un receptor está 

representada en el esquema N° 01 en donde, los 

componentes a pesar de ser presentados como elementos 

separados, tienen una interacción entre ellos. (Harris, 1995) 

Esquema N° 01 

Esquema de propagación de ruido 

 

Fuente: Manual de medidas acústicas y control de ruido. (Harris, 1995) 



23 

 

 

 

Dónde: 

 Fuente: Representa a una o más fuentes de sonido. 

 Medios: Pueden ser numerosos. 

 Receptor: Constituye una sola persona o grupo de 

personas cuyas actividades se ven afectadas por el 

ruido. 

Las ondas sonoras a partir de la fuente viajan en todas las 

direcciones. Si llegan a colisionar un obstáculo su dirección 

de propagación cambia, es reflejada, llegando al receptor 

en una sucesión tan rápida que se oye el sonido original 

prolongado después que la fuente ha cesado. (Harris, 

1995) 

Cuando el receptor se aleja de la fuente la intensidad de 

sonido disminuye en 6 dB cada vez que se duplica la 

distancia de la fuente, esto se debe a la divergencia de las 

ondas sonoras emitidas. (Harris, 1995) 

2.2.4.3. Fenómenos físicos que afectan la propagación del 

sonido 

Reflexión: Una onda cuando topa con un obstáculo que no 

puede traspasar se refleja (vuelve al medio del cual 

proviene).  

Absorción: Cuando una onda sonora alcanza una 

superficie, una parte de su energía se refleja, pero un 

porcentaje de ésta es absorbida por el nuevo medio.  

Transmisión: En muchos obstáculos planos (las paredes 

de los edificios) una parte de la energía se transmite al otro 

lado del obstáculo. La suma de la energía reflejada 

absorbida y transmitida es igual a la energía sonora 

incidente (original).  
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Difusión: Si la superficie donde se produce la reflexión 

presenta alguna rugosidad, la onda reflejada no solo sigue 

una dirección sino que se descompone en múltiples ondas.  

Refracción: Es la desviación que sufren las ondas en la 

dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de un 

medio a otro diferente. La refracción se debe a que al 

cambiar de medio, cambia la velocidad de propagación del 

sonido.  

Difracción: Se llama difracción al fenómeno que ocurre 

cuando una onda acústica se encuentra un obstáculo de 

dimensiones menores a su longitud de onda (λ), ésta es 

capaz de rodearlo atravesándolo. Otra forma de difracción 

es la capacidad de las ondas de pasar por orificios 

cambiando su divergencia a esférica con foco en el centro 

de éstos.  

Reverberación: Es un fenómeno derivado de la reflexión 

del sonido. Consistente en una ligera prolongación del 

sonido una vez que se ha extinguido el original, debido a 

las ondas reflejadas. Estas ondas reflejadas sufrirán un 

retardo no superior a 1/10 de segundo o de 34 metros, que 

es el valor de la persistencia acústica. Cuando el retardo es 

mayor ya no hablamos de reverberación, sino de eco.  

(Alfonso y Enríquez, 2013) 

2.2.4.4. Medición del ruido 

Decibel 

El decibelio (dB) es una unidad que denota la relación entre 

dos cantidades que son proporcionales a su potencia. El 

número de decibelios que corresponde a esta relación es 

10 veces el logaritmo (de base 10) de la razón de las dos 
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cantidades. Las razones de presión sonora no siempre son 

proporcionales a las razones de potencia correspondientes, 

pero es práctica habitual ampliar el uso de esta unidad (dB) 

a tales casos. (Cyril, 1995) 

La sensación de nuestros oídos debido a las ondas 

sonoras es aproximadamente proporcional al logaritmo de 

la energía de la onda sonora y no es proporcional a la 

magnitud de dicha energía. Por esta razón, se emplea una 

unidad logarítmica para aproximarse a la respuesta del 

oído. (Asfahl, 2010) 

                    

2.2.5. Nivel de presión sonora (lp) 

La presión sonora constituye la manera más habitual de expresar la 

magnitud de un campo sonoro. La unidad de medida es el 

Newton/metro2 (N/m2) o Pascal (Pa). (Carrión, 1998) 

El oído humano es capaz de detectar variaciones de presión 

acústica comprendidas entre 20 x 10-6 Pa (20 µPa) y 200 Pa. 

(Moser y Barros, 2009) 

 

Siendo: 

P = Presión acústica existente, en Pa. 

Lp = Nivel de presión sonora, en dB. 

Po = 20 µPa 

Por ejemplo, la presión sonora de un sonido de 20μPa (20 

micropascales) corresponde a un nivel de presión sonora de 0 dB, 

una presión sonora de 40μPa (40 micropascales) corresponde a un 
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nivel de presión sonora de 6dB y una presión sonora de 200μPa 

(200 micropascales) corresponde a un nivel de presión sonora de 

20dB. Así, doblar cualquier valor de presión sonora corresponde a 

un aumento en 6dB en el nivel de presión sonora. Dichos niveles 

de presión sonora se obtienen tomando como referencia una 

presión sonora de 20μPa. (Ibarra y Ortis, 2014) 

En el cuadro N° 01 se muestran los niveles de presión sonora  

correspondiente a una serie de sonidos y ruidos típicos, junto con 

la valoración subjetiva asociada. 

Cuadro N° 01 

Niveles de presión sonora correspondiente a sonidos y ruidos 

típicos 

Fuente sonora
Nivel de presión 

sonora lp (db)

valoración 

subjetiva del nivel

Despegue avión (a 60 m) 120

Edificio en construcción 110

Martillo neumático 100

Camión pesado (a 15m) 90

Calle (ciudad) 80

Conversación normal (a 1 m) 60

Oficina, aula 50

Sala de estar 40

Dormitorio (noche) 30

Estudio de radiodifusión 20

Muy elevado

Elevado

Moderado

Bajo

 

Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos. (Carrión, 1998) 

2.2.6. Red de ponderación A 

Debido a la diferente sensibilidad del oído a las distintas 

frecuencias, los valores obtenidos haciendo uso de la escala lineal 

no guardan una relación directa con la sonoridad del sonido en 

cuestión. Con objeto de que la medida realizada sea más 
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representativa de la sonoridad asociada a un sonido cualquiera, los 

sonómetros incorporan la llamada red de ponderación A. (Carrión, 

1998)  

La escala A de ponderación de frecuencia está pensada como 

atenuación similar al oído y es la única que recoge la legislación 

peruana a la hora de evaluar el ruido en un lugar de trabajo. El 

resto de escalas de ponderación (C, B) se utilizan para otros tipos 

de ruido y otros efectos. Cuando se utiliza la ponderación A, el nivel 

de presión acústica se mide en dbA.  (FUNIBER, 2006) 

En la imagen N° 04, se representa la curva de respuesta 

correspondiente a dicha red de ponderación.  

Imagen N° 04 

Red de ponderación A 

 

Fuente: Diseño acústico de espacios arquitectónicos. (Carrión, 1998) 

Obsérvese que la frecuencia de 1 kHz queda inalterada y, por 

tanto, se puede considerar de referencia, y que para frecuencias 

inferiores existe una importante atenuación de nivel. 
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2.2.7. Nivel de presión sonora continuo equivalente (LAEQ,T) 

Es el nivel de presión sonora ponderado en A, en dB(A), que debe 

tener un ruido constante hipotético, correspondiente a la misma 

cantidad de energía acústica que el ruido real considerado, en un 

punto determinado durante el periodo de tiempo T de observación. 

(Boix, 2011) 

Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el cuadrado 

de la presión sonora cuadrática media durante un intervalo de 

tiempo determinado y la presión sonora de referencia, donde la 

presión sonora se obtiene con una ponderación en frecuencia 

normalizada. 

El nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A 

es: 

 

Dónde: 

PA(t) = es la presión sonora instantánea ponderada A, a lo largo 

del tiempo variable t. 

Po = es la presión sonora referencial (20 µPa). 

2.2.8. Contaminación acústica 

La contaminación acústica se define como la presencia en el 

ambiente de ruidos, cualquiera que sea el emisor acústico que los 

origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, 

para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier 

naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 

ambiente. (Martínez & Peters, 2015) 
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A partir del siglo pasado, como consecuencia de la Revolución 

Industrial, del desarrollo de nuevos medios de transporte y del 

crecimiento de las ciudades comienza a aparecer realmente el 

problema de la contaminación acústica urbana. (Domínguez, 2005) 

 Las causas fundamentales son, entre otras, el aumento 

significativo del parque automovilístico en los últimos años y el 

hecho particular de que las ciudades no habían sido concebidas 

para soportar los medios de transporte, con calles angostas y 

firmes poco adecuados. 

Además de estas fuentes de ruido, en las ciudades aparece una 

gran variedad de otras fuentes sonoras, como son las actividades y 

procesos industriales, las obras públicas, las de construcción, los 

servicios de limpieza y recojo de basuras, sirenas y alarmas, así 

como las actividades lúdicas y recreativas, entre otras, que en su 

conjunto llegan a originar lo que se conoce como contaminación 

acústica urbana. 

2.2.9. El oído  

El oído está formado por tres unidades principales: El oído externo, 

recoge el sonido y lo transforma en movimiento vibratorio del 

tímpano; el oído medio, contiene el mecanismo que transporta el 

movimiento vibratorio desde el tímpano hacia el oído interno; y el 

oído interno donde se originan las señales que son llevadas al 

cerebro a través del nervio auditivo. (Harris, 1995) 

El oído humano normal puede detectar como sonido más débil una 

amplitud de  20 x 10-6 Pa de presión sonora y como valor máximo 

200 Pa. En relación con la frecuencia la sensibilidad del oído está 

comprendida entre 20Hz y 20000Hz, pero varía notablemente de 

una persona a otra.  

En la imagen N° 05 se muestra el área de audición humana. 
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 Imagen N° 05 

     Área de audición Humana 

 
         Fuente: Ingeniería Acústica. (Moser y Barros, 2009) 

2.2.10. Fisiología de la audición 

El ruido es una vibración que se transmite en el aire por medio de 

ondas. Estas vibraciones son “conducidas” por el conducto auditivo 

externo hasta la membrana timpánica, la cual transmite las 

vibraciones a través de la cadena de huesecillos (martillo, yunque y 

estribo) ubicados en el oído medio, hasta el oído interno. Dicha 

cadena oscicular amplifica la vibración, es decir, convierte un 

movimiento vibratorio gaseoso de poca presión a uno de gran 

presión y lo transmite mediante un medio liquido hasta el órgano 

receptor del oído interno (órgano de Corti) situado en la cóclea o 

caracol.  

Las células receptoras (células ciliadas del órgano de Corti) 

convierten las ondas vibratorias en impulsos nerviosos que serán 

transmitidos por el nervio acústico hasta la corteza cerebral, 

produciéndose así la percepción del sonido. (FUNIBER, 2006) 

La imagen N° 06 muestra la anatomía del oído humano. 
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Imagen N° 06 

Anatomía del oido 

 

     Fuente: FUNIBER, 2006 

2.2.11. Efectos del ruido en la salud de las personas 

2.2.11.1. Efectos auditivos  

Pérdida de la audición 

Los umbrales auditivos de las personas se pueden ver 

afectados por cuatro fenómenos: 

 La presbiacusia, que es la pérdida de audición debida 

al envejecimiento del oído, es decir debido a la 

disminución de la elasticidad de las estructuras 

encargadas de la transmisión del sonido, así como a la 

degeneración del órgano de Corti, ganglio y fibras del 

nervio auditivo. También es una sordera 

neurosensorial, en la que incluso se observa un 

descenso del umbral auditivo en la frecuencia 4000Hz 
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al comienzo, que posteriormente se irá extendiendo a 

las frecuencias vecinas. 

 La socioacusia, originada por la exposición diaria a los 

ruidos habituales en la actual forma de vida. 

 La nosoacusia, relacionada con las condiciones 

patológicas que afectan por otras causas al aparato 

auditivo, y la pérdida de audición inducida por ruido que 

históricamente se ha relacionado fundamentalmente 

con la exposición al ruido en los centros de trabajo. 

La pérdida auditiva puede ser temporal o permanente. El 

desplazamiento temporal del umbral inducido por el ruido 

(DTUIR) representa una pérdida transitoria de agudeza 

auditiva, sufrida después de una exposición relativamente 

breve al ruido excesivo. Al terminar éste, se recupera con 

bastante rapidez la audición que se tenía antes de la 

exposición. El desplazamiento permanente del umbral 

inducido por el ruido (conocido como DPUIR) constituye 

una pérdida (sensorio neural) irreversible causada por la 

exposición prolongada al ruido. Se pueden sufrir 

simultáneamente ambos tipos de pérdida y también 

presbiacusia. (Ballesteros y Daponte, 2011) 

El DPUIR se produce típicamente a altas frecuencias, por 

lo general con una pérdida máxima en torno a los 3000 - 

4000 Hz. 

Se entiende por “trastorno auditivo” el nivel de audición al 

cual los individuos comienzan a sufrir problemas en la vida 

cotidiana. La hipótesis de que el trastorno auditivo asociado 

con una determinada exposición al ruido está relacionado 

con la energía total del sonido se acepta cada vez más. 
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El riesgo de trastorno auditivo es el porcentaje de personas 

expuestas a un ambiente ruidoso que previsiblemente 

sufrirán trastornos auditivos inducidos por el ruido, 

descontando las pérdidas de audición que obedezcan a 

otras causas. Acerca del “riesgo aceptable” muchos países 

han adoptado en sus reglamentos y normas recomendadas 

límites de exposición al ruido industrial de 80dB (A) ± 5 

dB(A). Ver cuadro N° 02 (Ballesteros y Daponte, 2011) 

Cuadro N° 02  

Límites Permisibles de exposición a ruido ocupacional 

Nivel de 

Exposición (dB)

Tiempo de Exposición 

(horas)

80 24

82 16

83 12

85 8

88 4

91 2

94 1
 

Fuente: Norma básica de ergonomía y de procedimiento de 

evaluación de riesgo Disergonómico.  

Una sobre estimulación acústica discreta (80, 85, 90 dB) 

aplicada con insistencia sobre el oído somete las células 

ciliadas externas (CCE) y a las células ciliadas internas 

(CCI) a un trabajo excesivo, esto ocasiona una situación de 

fatiga auditiva por alteraciones de estirpe bioquímico- 

enzimática en el organismo celular; de la citada fatiga sólo 

se recuperan las células tras un reposo por cese del ruido.  

La suma de exposiciones a este tipo de situación 

traumatizante hace que ocasionalmente alguna CCE o CCI 

no resista ya la sobrecarga, sufra daño irreversible, muera 
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y desaparezca. Cada grupo de CCE o CCI que desaparece 

es una zona de la cóclea que deja de percibir el sonido de 

la frecuencia que le correspondía, esta disfunción 

permanece de manera definitiva. 

La secuencia general en que se produce la destrucción de 

las células ciliadas y del órgano de auditivo en general está 

bien establecida: primero se lesionan y desaparecen las 

CCE, si la agresión continua mueren las CCI y las células 

de sostén del órgano de Corti, después degeneran las 

fibras nerviosas y el ganglio espiral de Corti, generando 

una hipoacusia. 

Los datos disponibles indican que existe un riesgo 

considerable cuando los niveles acústicos alcanzan 130-

150 dB, según las características temporales del impulso 

sonoro. El umbral de dolor en el oído normal corresponde a 

la escala de niveles de presión acústica de 135-140 dB. 

Siempre es preciso considerar el dolor de oídos como una 

advertencia temprana de exposición excesiva al ruido.  

Sordera ocupacional 

Es una enfermedad del oído interno producida por la 

exposición indebida al ruido excesivo en el trabajo, siendo 

el daño gradual, de curso lento, indoloro, 

predominantemente bilateral, mayormente simétrico, 

irreversible y real. Al principio sólo se afectan las 

frecuencias de 4000 Hz, conservándose las de rango 

conversacional (500-3000Hz), por lo que suele pasar 

inadvertida durante años. Hasta que no se pierde un 28% 

de la audición (umbral auditivo en 30 dBA) no se aprecian 

problemas en la comunicación.  
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Una situación de riesgo reconocida es la exposición 

prolongada a niveles de ruido superiores a los permitidos 

pueden producir la denominada hipoacusia inducida por 

ruido. Existen indicios de que muchas veces, el profesional 

expuesto a este tipo de riesgo laboral se acostumbra al 

ruido y no es consciente de que puede estar causando un 

daño irreparable en su audición. (Asfahl, 2010) 

El efecto primario del ruido en el sistema auditivo, está en 

relación con alteraciones anatómicas y fisiológicas de la 

cóclea, por lo que la sordera ocupacional es de tipo 

Neurosensorial, por lesiones localizadas en el oído interno. 

Se deriva de la incapacidad del oído de servir como 

transductor, no puede convertir el estímulo físico que llega 

al oído interno en potencial nervioso y, por lo tanto, este no 

es transmitido al cerebro para ser interpretado. Inicialmente 

la pérdida es máxima para las frecuencias de 3000 – 

4000Hz. 

Las investigaciones han demostrado que la pérdida auditiva 

inducida por ruido es 100% prevenible y que los programas 

de conservación auditiva son efectivos. La NIOSH (National 

Institute for Occupational Safety and Health) recomienda 

que se implementen programas de conservación auditiva 

para los trabajadores que están expuestos a exposiciones 

ponderadas para ocho horas mayores o iguales a 80±5 

decibeles. La pérdida de la audición implica el cambio en el 

umbral auditivo detectado mediante audiometría. 

(Ballesteros y Daporte, 2011) 
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Cuadro N° 03 

Etapas de la sordera ocupacional 

Fases Características 

Primera 

Coincide con los primeros días de exposición al ruido.

El individuo puede presentar al terminar la jornada

tinnitus, sensación de presión en los oídos, dolor de

cabeza, cansancio y mareo. 

Segunda 

Usualmente el único síntoma son los tinnitus. Este

período puede durar entre meses y años, según el tipo

de exposición y la susceptibilidad del individuo. El

cuadro ya se ha instaurado pero solo se puede

documentar mediante audiometría. 

Tercera 

El individuo empieza a percibir dificultades en su

audición, en especial si la intensidad del sonido es

baja. 

Cuarta La sensación de insuficiencia auditiva se manifiesta. 
 

Fuente: Ballesteros y Daporte, 2011 

La sordera profesional se caracteriza por:  

 Es una hipoacusia neurosensorial por afectación del 

oído interno. 

 Está asociada a un historial de prolongada 

exposición de ruido.  

 Su desarrollo es gradual.  

 La pérdida auditiva se inicia en las frecuencias altas.  

 La lesión auditiva no progresa si el trabajador es 

retirado del ambiente ruidoso.  

 Afectación similar de ambos oídos, salvo 

excepciones.  
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Fatiga auditiva  

Antes de instalarse un daño auditivo irreversible en el 

trabajador, se puede presentar temporalmente una 

disminución auditiva, reversible llamada fatiga auditiva. Es 

la variación del umbral auditivo, elevación, después de 

exponerse a un estímulo sonoro intenso y vuelve al valor 

del umbral anterior después de un determinado tiempo 

(“Recuperación”).  

La fatiga auditiva está en función de: 

 La frecuencia del estímulo: las frecuencias agudas son 

más fatigantes que los sonidos graves. 

 La intensidad del estímulo: la fatiga es muy prolongada 

si la intensidad es superior a 90 dB. 

 La duración del estímulo: Estímulos de larga duración 

ocasionan fatigas prolongadas. (Ballesteros y Daporte, 

2011) 

Trauma acústico  

El oído diseñado para responder óptimamente es 

susceptible de daño por exposición intensa o prolongada 

del ruido. El trauma acústico son las lesiones producidas en 

el oído por consecuencia de la exposición, única o repetida, 

a una presión sonora elevada y/o de gran duración. Se 

puede producir hipoacusia temporal o permanente que se 

desarrolla como consecuencia de la exposición al ruido. 

 Grado I: El paciente presenta molestias auditivas como 

zumbidos, no tiene problemas en la comunicación. La 

audiometría refleja pérdida auditiva de 25dB en la 

frecuencia de 8000Hz. La pérdida es irreversible. 



38 

 

 

 

 Grado II: Siguen los zumbidos y dificultad para percibir 

tonos agudos, se observa en el audiograma la misma 

pérdida que el Grado I más una caída de 25 a más dB, 

en la frecuencia de 8000Hz. Esta pérdida es 

irreversible. 

 Grado III: La hipoacusia es evidente, interfiere la 

comunicación y hay presencia de tinnitus. Se evidencia 

mediante el audiograma la misma pérdida que el Grado 

II más una caída de 25 a más dB, en las frecuencias de 

500,1000, 2000 y 4000Hz. Puede progresar a la 

sordera total. (Ballesteros y Daporte, 2011) 

2.2.11.2. Efectos no auditivos: 

El ruido no solo puede producir daños para el aparato 

auditivo, sino también otras partes relacionadas con 

órganos diferentes a los de la audición, provocar molestias 

para el desarrollo de algunas tareas e interferir en la 

comunicación.  

Efectos fisiológicos no auditivos 

El ruido puede producir otros efectos en órganos diferentes 

al oído. Estos efectos se producen porque las vías 

auditivas del Sistema Nervioso Central no solo se 

corresponden con el centro nervioso de la audición sino 

con otras conexiones indirectas, y en concreto, con el 

sistema nervioso autónomo, que regula el funcionamiento 

de otros órganos.  

Principales efectos fisiológicos estudiados derivados de la 

exposición a ruido: 

 Aumento del ritmo cardiaco. 

 Vasoconstricción.  



39 

 

 

 

 Aceleración del ritmo respiratorio. 

 Disminución de la actividad de los órganos digestivos. 

 Reducción de la actividad cerebral (con el consiguiente 

efecto sobre el rendimiento). 

En el caso de exposiciones prolongadas a ruidos muy 

intensos se puede producir alteraciones permanentes. 

Efectos psicológicos 

El ruido puede producir modificaciones del carácter o del 

comportamiento como: 

 Agresividad 

 Ansiedad 

 Disminución de la atención  

Además de estos efectos psicológicos, se ha observado 

que los trabajadores expuestos a ruidos intensos durante el 

día pueden tener dificultades a la hora de conciliar el sueño 

o, incluso, despertarse a media noche con mayor 

frecuencia. 

El acortamiento o la interrupción del sueño dificultan la 

acción reparadora del mismo y por lo tanto el bienestar y la 

capacidad para el trabajo.  

Interferencias con la actividad 

La presencia de determinados niveles de ruido afecta la 

realización del trabajo: dificulta la concentración, disminuye 

la atención, y actúa como elemento de distracción 

disminuyendo el rendimiento.  
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Se ha señalado que todos estos hechos podrían contribuir 

a aumentar el número de accidentes de trabajo en puestos 

de trabajo determinados. (FUNIBER, 2006) 

2.2.12. Equipos de medición  

2.2.12.1. Sonómetro 

Entre los instrumentos para la medición y evaluación de 

ambientes ruidosos se encuentra el Medidor de Nivel 

Sonoro o Sonómetro (SLM, Sound Level Meter), que es un 

instrumento para medir niveles de presión sonora. Un 

sonómetro debe cumplir con las normas que establece la 

International Electrotechnical Comission (IEC, Comisión 

Internacional Electrotécnica) para los instrumentos de 

medición, también es posible la observancia de otras 

normas tanto internacionales como nacionales. Sin importar 

la norma a la que se ajuste el medidor de nivel sonoro, se 

asocia, invariablemente, con el Tipo o Clase de Sonómetro. 

Ver Imagen N° 07. 

Imagen N° 07 

Imagen de un sonómetro 

 

             Fuente: Extech Instruments 
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Tipos de sonómetros 

El estándar ANSI S1.4-1983, American Nacional Estándar 

Epecificatión for Sound Level Meters, establece 4 tipos de 

medidores: 

 Tipo 0: tiene las tolerancias más estrictas (± 0.7dB 

entre 100Hz y 4000Hz). Se utiliza en laboratorios. Sirve 

como referencia. 

 Tipo 1: se emplea en mediciones de precisión en el 

terreno. Con tolerancias de (± 0.1dB entre 100Hz y 

4000Hz). 

 Tipo 2: medidor de propósito general, las tolerancias 

son las mínimas aceptables (± 1.5dB entre 100Hz y 

1250Hz, ± 3dB hasta 4000Hz). 

 Tipo 3: empleado para realizar reconocimientos. 

Mediciones aproximadas. (Salvador, 2009) 

El instrumento puede ser de clase 0, 1, 2, 3. El empleo de 

uno u otro depende de la exactitud buscada en las 

mediciones y del uso que se requiera del instrumento. Los 

instrumentos de medición que no cumplen al menos con las 

tolerancias del tipo 2, son consideradas inaceptables para 

la medición del nivel de presión sonora (Lp). (Asfahl y 

Rieske, 2010) 

2.2.12.2. Dosímetro 

El dosímetro es un aparato que integra de forma 

automática los dos parámetros importantes desde el punto 

de vista higiénico: el nivel de presión acústica y el tiempo 

de exposición, obteniéndose directamente lecturas de 

riesgo expresadas en porcentajes de la dosis máxima 

permitida legalmente para ocho horas diarias de exposición 

al riesgo. (Falagán, Canga, Ferrer y Fernández, 2010) 
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Imagen N° 08 

Imagen de un dosímetro  

 

             Fuente: Pulsar Instruments. (2014) 

2.2.13. Control de ruido  

Las medidas técnicas posibles para controlar el ruido se suelen 

agrupar en tres: 

 Medidas de control en la fuente. 

 Medidas de control en el medio receptor. 

 Medidas de control en el receptor o trabajador. 

2.2.13.1. Control del ruido en la fuente: 

Entre estas medidas, se pueden destacar, por orden de 

prioridad: 

Diseño y compra de máquinas con bajo nivel de ruido: 

una mejora en la calidad de diseño acústico de las 

máquinas, dentro de lo posible, será la mejor medida de 

control del ruido. En este aspecto, la declaración del ruido 

emitido por las maquinas es un paso importante para 

alcanzar el objetivo de reducir el nivel de ruido en la fuente. 
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Mantenimiento adecuado de las máquinas: es sabido 

que las máquinas viejas suelen producir más ruido que las 

nuevas, aunque a veces se puede corregir por una 

lubricación adecuada, sustitución de piezas gastadas o 

defectuosas, eliminación de ruidos innecesarios, limpieza, 

etc. al mismo tiempo se alarga la vida de la máquina. 

Sustitución de materiales: siempre que sea posible, se 

pueden sustituir materiales radiantes de ruido por otros que 

no lo sean, por ejemplo para máquinas que operen con 

carga pequeña, se pueden sustituir los engranajes de metal 

por otros de plástico.  

Cerramientos totales o parciales con materiales 

aislantes: se debe destacar que las aberturas en los 

cerramientos, por pequeñas que sean, pueden disminuir 

mucho la efectividad de estos.  

2.2.13.2. Control del ruido en el medio de transmisión: 

En principio el ruido se puede transmitir por dos “caminos”: 

el aire y las estructuras conectadas con la maquina 

emisora. Para cada uno de estos medios se podrán aplicar 

una serie de medidas. 

El ruido aéreo es el ruido transmitido por el aire que llega al 

trabajador, bien directamente desde la fuente, o bien 

debido a las reflexiones en paredes, suelo, techo, u objetos 

que encuentran a su paso. Para disminuir este tipo de ruido 

se suelen plantear pantallas acústicas, una distribución 

adecuada de máquinas (alejando las máquinas, de paredes 

y objetos reflectantes) o interponiendo materiales 

absorbentes. 
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El ruido transmitido por estructuras es aquel que se 

transmite a través de estructuras sólidas. En este contexto, 

se deberán aislar las estructuras entre sí, o lograr un 

aislamiento de las maquinas al suelo, mediante conexiones 

flexibles.  

2.2.13.3. Control de ruido al receptor 

Es la última solución a aplicar, y las posibilidades 

fundamentales son: 

Construcción de cabinas insonorizadas: en las que el 

operador pase la mayor parte del tiempo de su trabajo, 

como en el caso de procesos automatizados. 

Utilización de protectores auditivos: esta alternativa, desde 

el punto de vista preventivo, debe tener un carácter 

temporal y complementario, mientras se adopten otra serie 

de medidas técnicas y organizativas para reducir el nivel de 

ruido soportado por los trabajadores. (FUNIBER, 2006) 

2.3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Sse refiere al conjunto de acciones encaminadas a la obtención de una 

correcta atenuación en la transmisión de ruido aéreo, impacto y 

vibraciones entre los diferentes espacios que integran un recinto y 

también con el exterior. (Mena, 2013) 

Para aislar, se usan tanto materiales absorbentes, como materiales 

aislantes. Al incidir la onda sobre un elemento constructivo, una parte de 

la energía reflejada, otra se absorbe y otra se transmite al otro lado. El 

aislamiento que ofrece el elemento es la diferencia entre la energía 

incidente y la energía transmitida, es decir, equivalente a la suma de la 

parte reflejada y la parte absorbida. (Ibarra y Ortiz, 2014) 
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Existen diversos factores que intervienen en la obtención de un buen 

aislamiento acústico. 

a) Factor másico 

El aislamiento acústico se consigue principalmente por la masa de los 

elementos constructivos: a mayor masa, mayor resistencia que se 

opone al choque de la onda sonora y mayor es la atenuación. 

b) Factor multicapa 

Cuando se habla de elementos constituidos por varias capas, la 

disposición adecuada de estas puede mejorar el aislamiento acústico 

hasta niveles superiores a los que la suma de aislamiento individual 

de cada capa. Esta capa tiene una frecuencia de resonancia que 

depende del material que la compone y de su espesor. Si el sonido (o 

ruido) que llega al elemento tiene esa frecuencia producirá la 

resonancia y al vibrar el elemento, producirá sonido que se sumará al 

transmitido. Por ello, si se disponen dos capas del mismo material y 

distinto espesor, y que por lo tanto tendrán distinta frecuencia de 

resonancia, la frecuencia que deje pasar en exceso la primera capa, 

será absorbida por la segunda. 

c) Factores de disipación 

También mejora el aislamiento si se dispone entre las dos capas un 

material absorbente. Estos materiales suelen ser de poca densidad 

(30 kg/m3 – 70 kg/m3) y con gran cantidad de poros y se colocan 

normalmente porque además suelen ser también buenos aislantes 

térmicos. Así, un material absorbente colocado en el espacio cerrado 

entre dos capas paralelas mejora el aislamiento que ofrecería dichas 

capas por si solas. (Ibarra y Ortiz, 2014) 
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2.3.1. Materiales acústicos 

La finalidad de los diversos materiales acústicos es disipar la 

energía acústica indeseable o perjudicial y optimizar la distribución 

de los sonidos útiles. Aunque un mismo material puede cumplir 

varias funciones a la vez, resulta interesante establecer las 

siguientes categorías. 

a) Materiales absorbentes: absorben la energía acústica de las 

ondas que inciden en su superficie transformándola en calor, y 

reduciendo por consiguiente la energía acumulada en un 

recinto. Poseen un coeficiente de absorción sonora 

considerable. 

b) Materiales aislantes: impiden la propagación del sonido de un 

recinto a otro. Su pérdida de transmisión es elevada (produce 

altos niveles de reflexión sonoro debido a su bajo coeficiente de 

reducción de ruido). 

c) Materiales difusores: constituyen a lograr un campo sonoro 

más difuso en un recinto, y por consiguiente permite controlar 

resonancias y otros defectos acústicos. (Carrión, 1998) 

2.3.1.1. Tipos de materiales acústicos 

a) Lana de roca 

La lana de roca (imagen N° 9), perteneciente a la 

familia de las lanas minerales, es un material fabricado 

a partir de la roca volcánica. Se utiliza principalmente 

como aislamiento térmico y como protección pasiva 

contra el fuego en la edificación, debido a su estructura 

fibrosa multidireccional, que le permite albergar aire 

relativamente inmóvil en su interior. (Ibarra y Ortiz, 

2014) 
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        Imagen N° 09 

       Lana de roca 

 

Fuente: Aislamiento acústico, construcción liviana en seco. 

(Colombit, 2006) 

Propiedades: 

Comportamiento acústico 

Debido a su estructura multidireccional y elástica, la 

lana de roca frena el movimiento de las partículas de 

aire y disipa la energía sonora, empleándose como 

acondicionador acústico para evitar reverberaciones y 

ecos excesivos. Asimismo se emplea como absorbente 

acústico en sistemas “masa-muelle-masa”. (Ibarra y 

Ortiz, 2014) 

Comportamiento ante el fuego 

La lana de roca es un material no combustible, siendo 

Clase A1 según la clasificación Europea de reacción al 

fuego de los materiales de la construcción (Euro 

clases). Se utiliza como protección pasiva contra el 

fuego en edificios, pues conserva sus propiedades 

mecánicas intactas incluso expuestas a temperaturas 

superiores a 1000 °C en el cuadro N° 04 se especifican 

algunas características: 
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Cuadro N° 04 

Características de la lana de roca 

Propiedades Calibre 1 Calibre 2

Espesor 50 mm (2 Pulg.) 100 mm (4 pulg.)

Dimensiones 1200 x 600 (mm) 1200 x 600 (mm)

Coeficiente de ruido 0.73 0.85
 

Fuente: Diseño y simulación de un sistema de insonoración y 

ventilación para cuartos de máquinas. (Ibarra y Ortiz, 2014) 

b) Lana de vidrio 

La lana de vidrio (imagen N° 10) es una fibra mineral 

fabricada con millones de filamentos de vidrio unidos 

con un aglutinante. El espacio libre con aire atrapado 

entre las fibras aumenta la resistencia a la transmisión 

de calor. (Ibarra y Ortiz, 2014) 

Imagen N° 10 

Lana de vidrio 

 

Fuente: Aislamiento acústico, construcción liviana en seco. 

(Colombit, 2006) 

Comportamiento acústico  

Se puede decir que la fibra de vidrio es uno de los 

productos más eficientes en absorción de sonido 

acústico. Con coeficientes de absorción acústica entre 
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0.85 y 0.95 es ideal para instalar como tratamiento 

acústico entre las paredes divisorias de los sistemas 

constructivos livianos. (Soto, 2014) 

Comportamiento ante el fuego 

Es un material incombustible (MO), puede tener una 

resistencia a la temperatura máxima de 500 °C, posee 

una alta resistencia a la conductividad térmica; a pesar 

de sus propiedades, no se aconseja utilizar para 

apagar fuegos ni en trabajos de soldadura. 

El Cuadro N° 05 muestra algunas características 

necesarias de la lana de vidrio.  

Cuadro N° 05 

Características de la lana de vidrio 

Propiedades Calibre 1 Calibre 2

Espesor 50 mm (2 Pulg.) 100 mm (4 pulg.)

Dimensiones 0.4 – 0.6  x 13 m 0.4 – 0.6 x 7.5 m

Coeficiente de ruido 0.70 – 0.76 0.85
 

Fuente: Diseño y simulación de un sistema de insonoración y 

ventilación para cuartos de máquinas. (Ibarra y Ortiz, 2014) 

c) Placas compósite 

El panel compósite está formado por dos láminas de 

aluminio unidas por un núcleo de resinas 

termoplásticas (polietileno), exteriormente se compone 

de una capa de aleación de Aluminio lacado con 

pintura PvdF (polivinilo fluorado) que ofrece una gran 

resistencia a la corrosión y el envejecimiento.  
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Comportamiento acústico 

Material que tiene la propiedad de aislar y absorber el 

ruido, con un coeficiente de absorción de 0.6. 

Comportamiento ante el fuego 

Es un material retardante al fuego, y de baja 

inflamabilidad.  

Las terminaciones con aluminio reforzado lo hace apto 

para las aplicaciones en lugares muy expuestos a la 

suciedad de grasas o aceites, o con un grado de 

humedad ambiental en la cuadro N° 06 se enumera las 

características de las placas composite. (Ibarra y Ortiz, 

2014) 

Imagen N° 11 

Placas composite 

 

                       Fuente: Aislamiento acústico, construcción liviana en seco.        

(Colombit, 2006)      
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Cuadro N° 06  

 Características de las placas composite 

Propiedades Calibre 1

Espesor 30 mm

Dimensiones 1.22 x 1.22 m

Coeficiente de ruido 0.6
 

       Fuente: Diseño y simulación de un sistema de 

insonoración y ventilación para cuartos de máquinas. 

(Ibarra y Ortiz, 2014) 

Coeficiente de absorción del sonido (α)  

Se denomina coeficiente de absorción del sonido (α) a 

la parte de la energía acústica absorbida cuando las 

ondas sonoras chocan con una superficie. El 

coeficiente de absorción de un material depende de la 

frecuencia del sonido que choca contra la superficie del 

material. Un coeficiente de 0,00 indica una reflexión 

perfecta (0% de absorción); un coeficiente de 1,00 

indica una absorción perfecta (100% de absorción). 

(Harris, 1995) 

Coeficiente de reducción de ruido (NRC)  

El coeficiente de reducción de ruido (NRC) de un 

material es un número único que es el valor medio de 

los coeficientes de absorción del material a las 

frecuencias de 250, 500, 1000 y 2000 Hz. (Harris, 

1995)  

Los coeficientes de reducción de ruido son utilizados en 

la especificación de los materiales en aplicaciones de 

control de ruido. A continuación se presenta el cuadro 

N° 07 con los coeficientes de absorción del sonido y 

sus respectivos coeficientes de reducción de ruido. 
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Cuadro N° 07 

Coeficientes de absorción y reducción de ruido  

MATERIAL 
125 

Hz

250 

Hz

500 

Hz

1000 

Hz 

2000 

Hz 

4000 

Hz 
NRC

Lana de vidrio de 2.54 cm, 24 kg 

a 48 kg/m3
0,08 0,25 0,65 0,85 0,8 0,75 0,64

Lana de vidrio de 5.1 cm, 24 kg 

a 48 kg/m3
0,17 0,55 0,8 0,9 0,85 0,8 0,76

Lana de vidrio de 2.54cm y 

cámara de aire de 2.54 cm
0,15 0,5 0,8 0,9 0,85 0,8 0,78

Fibra mineral de 1.27 cm 0,05 0,15 0,45 0,7 0,8 0,8 0,53

Fibra mineral de 1.9 cm 0,1 0,3 0,6 0,9 0,9 0,85 0,68

Fibra mineral de 2.5 cm 0,16 0,45 0,7 0,9 0,9 0,85 0,74

Fibra mineral de 1.27cm sobre 

liston de metal con camara de 

aire de 2.54 cm

0,25 0,5 0,8 0,9 0,9 0,85 0,78

Paneles de fibra de vidrio de 

5.1cm instalados con cubierta de 

lamina plástica y panel frontal de 

metal perforado

0,33 0,79 0,99 0,91 0,76 0,64 0,86

 

Fuente: Ibarra y Ortiz, 2014 

2.4. GRANALLA 

La granalla son pequeñas partículas de acero fundido de alta calidad que 

es utilizada en una amplia gama de aplicaciones, desde la eliminación de 

arena en productos de fundición hasta el granallado para la industria 

aeronáutica. 

Los abrasivos de acero pueden tener forma redondeada o angular y se 

producen por la pulverización de acero fundido, el cual posteriormente es 

sometido a una serie de tratamiento al calor y mecánicos que le otorgan al 

producto sus características definitivas 

Los abrasivos de acero se utilizan fundamentalmente para limpiar 

superficies y piezas metálicas. Por ejemplo:  
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 Eliminación de acero y limpieza de piezas fundidas.  

 Eliminador de calamina en láminas, lingotes y perfiles metálicos 

producidos por la industria siderúrgica. 

 Preparación de superficies previo al revestimiento en productos de 

acero.  

Una de las principales innovaciones de los últimos años en el uso de 

abrasivos de acero es el granallado, destinado a la limpieza superficial y 

al refuerzo de piezas sometidas a fatiga intensa. (Garza, 2005) 

Imagen N° 12 

Granalla de acero 

 

                            Fuente: Elaboración propia               

2.5. GRANALLADO 

El granallado es un tratamiento superficial que consiste en trabajar en frio 

un metal, impactando directamente contra este una corriente de 

proyectiles de forma esférica llamado comúnmente bolas. Esta acción es 

equivalente a ejercer un trabajo de pequeños martilleos sobre la superficie 

del metal, lo que ocasiona flujo plástico (mellándolo) y endureciendo la 

superficie del metal. Este endurecimiento en frio provoca a la superficie de 

metal un aumento de la resistencia a la tensión y punto de cedencia. 

(Zaldivar, 2008) 

Gracias al proceso de granallado se puede obtener la limpieza de 

superficies metálicas o de acero de esta forma obtener superficies listas 
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para hacer el revestimiento de caucho que es una de las actividades 

principales de la empresa Vulco Perú S.A. 

Imagen N° 13 

Piezas durante el proceso de granallado 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 14 

Piezas después del proceso de granallado 

 

                  Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1. Ventajas del granallado 

 Es limpio 

El granallado se suele realizar en un área cerrada, por lo que 

los residuos que se generan son controlados por el sistema 

de extracción y filtrado que posee el proceso, la escoria 

generada son dispuestas en un contenedor. La granalla 

redonda o angular se puede utilizar varias  veces por lo que 

su reúso es constante. Como un aspecto ambiental 

significativo se menciona que si no se tienen las medidas 

adecuadas de control el ruido generado puede ser 

considerado como significativo.  

 Es seguro 

El granallado no daña el medio ambiente y no implica 

riesgos para los operadores debido a que posee una 

diversidad de controles de seguridad para minimizar posibles 

incidentes. 

 Es sencillo 

Una vez que se ha instalado el equipo de granallado, se 

puede iniciar la operación. Los parámetros medibles 

(velocidad, ángulo, tiempo de granallado, etc.) quedan 

definidos y la operación puede repetirse sin dificultad. 

2.5.2. Aplicaciones 

Aplicaciones en fundiciones 

 Metales férricos  

 Metales no férricos  

 Fundición bajo presión  

 Fundición a cera perdida 
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Limpieza general 

 Piezas fundidas  

 Piezas de automóvil  

 Tambores de freno  

Metalurgia  

 Fábrica de acero  

 Fábrica de acero inoxidable 

 Fábrica de aluminio 

 Preparación de superficies 

 Acero de construcción  

 Vagones de ferrocarril 

 Tuberías  

 Barras o espirales  

 Pintura 

 Revestimiento 

Granallado 

 Resortes 

 Motores 

 Industria aeroespacial  

 Motores de avión 
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CAPITULO III 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA  

El grupo Weir fue fundado por los hermanos James y George Weir en 

Glasgow, Escocia en 1871. 

Teniendo como pilar fundamental de crecimiento a la innovación, los 

fundadores de este grupo encontraron un nuevo método para mejorar el 

rendimiento de los barcos de vapor propios de esa época y 

posteriormente crearon una bomba de alimentación de doble efecto, 

productos a los cuales en cuestión de poco tiempo ya fueron buscados 

por todo el mundo debido a su alta eficiencia, calidad y fiabilidad.  

Debido a la alta rentabilidad de los productos que el grupo ofrecía, se 

crearon diferentes líneas de negocios como son: minerales, gas y 

petróleo, y energía. A la vez se empezaron a crear sedes a nivel mundial, 

es por eso que actualmente el grupo en mención está  presente en más 

de 70 países.  
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Weir llegó a Perú en 1986 e instaló su sede principal en la ciudad de Lima 

bajo el nombre de Vulco Perú S.A con propósitos de marketing debido a 

su ubicación distrital en la capital del Perú, para atender los servicios 

especializados de  bombas, hidrociclones, válvulas, mallas y zarandas, 

revestimientos de goma resistentes al desgaste para el procesamiento de 

minerales. Posteriormente se aperturaron estratégicamente las sedes de 

Arequipa y Cajamarca, cubriendo de esta manera los servicios a nivel 

nacional.  

En el año 2002 El grupo Weir apertura su sede en la ciudad de Arequipa 

con el objetivo de brindar diferentes servicios a empresas mineras e 

industria en general que estén ubicadas en el Sur del país. 

El grupo Weir cuenta con certificaciones internacionales OHSA 18001, 

ISO 9001 e ISO 14001 lo que permite realizar sus labores con los más 

altos estándares de Seguridad y salud ocupacional, calidad y protección 

al medio ambiente, de igual forma el grupo tiene estándares propios de su 

corporación que en muchas ocasiones superan normativas nacionales e 

internacionales. Para Weir el ambiente laboral y la salud ocupacional de 

los trabajadores son bases fundamentales para su producción y servicio 

en todo el mundo.  

Actualmente el grupo Weir cuenta con 31 años de servicios continuos a 

nivel nacional brindando trabajo a más de 500 peruanos de forma directa. 

3.2. UBICACIÓN  

3.2.1. Ubicación geográfica 

Geográficamente la empresa se encuentra ubicada en las siguientes 

coordenadas UTM: 

Este:  232031.21 mE 

Norte:  8183197.24 mS 

Zona:  19 K 
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3.2.2. Ubicación política 

La empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. políticamente se encuentra 

ubicado en Urb. El Cayro Mz. D Lt. 8 distrito de Paucarpata, provincia y 

región de Arequipa. 

Área aproximada: 3211.61m2 

Perímetro aproximado: 230.02 m. 

3.3. ORGANIGRAMA  

El siguiente organigrama es conforme a la sede Arequipa de la empresa 

Weir Minerals Vulco Perú S.A. 

Imagen N° 15  

Organigrama 

 

GERENCIA 
ZONA SUR 

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO

 

 

PRODUCCIÓN

 

 

ADMINISTRACIÓN

 

 

LOGÍSTICA

 

 

SERVICIOS
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  Fuente: La empresa 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

Es una empresa internacional que se dedica a brindar servicios de 

ingeniería, especializada en la entrega y soporte de soluciones de 

equipos industriales como bombas, hidrociclones, válvulas, máquinas de 

pantalla, revestimiento de goma para el sector minero, energético e 

industrial.  

3.5. DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL  

Actualmente la empresa en su sede Arequipa cuenta con 100 

trabajadores entre personal administrativo  y operario.  

El personal administrativo corresponde a ingenieros de servicios, 

seguridad y medio ambiente, producción, ventas, así también personal de 

administración, logísticas y almacenes.  

En la parte operativa se encuentra el personal dividido por áreas entre 

estas tenemos: ensamble, molinos y calandra, mantenimiento, 

operaciones especiales (revestimiento de piezas) y granallado.  

Edad 

La edad de los trabajadores está en un rango promedio de 26 a 35 años, 

la población más joven corresponde a practicantes y asistentes.   

Sexo 

En la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. existe una marcada 

diferencia entre varones y mujeres, según información de la empresa se 

tiene 12 mujeres y 88 varones.  

Horario de trabajo 

El horario de trabajo corresponde a 10 horas por día, de lunes a viernes. 

Esto es variable debido a que la empresa realiza servicios en diferentes 

unidades mineras y hace que el personal (administrativo y operador) viaje 
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constantemente para realizar diferentes servicios. Existe también personal 

que labora de forma permanente en la empresa (no viaja). 

3.6. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA  

La planta de la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. está dividida por 3 

áreas que para fines de esta investigación y acorde al sistema de gestión 

de la empresa se denominarán naves, las cuales son las siguientes: 

Nave 1: oficinas administrativas, molino y calandra, despacho y recepción 

de materiales de almacén. Cantidad de personas: 42 

Nave 2: oficinas administrativas, ensamble, mantenimiento y granallado. 

Cantidad de personas: 30 

Nave 3: oficinas administrativas, operaciones especiales (revestimiento).    

Cantidad de personas: 28 

Descripción de áreas colindantes: 

La empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. está ubicada en un área 

industrial dentro de la ciudad de Arequipa, como se aprecia en la figura N° 

16 la empresa se encuentra rodeada de diferentes tiendas comerciales, 

01 grifo y talleres de soldadura, planchado y pintura.  
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Imagen N° 16  

Áreas colindantes  

 

Fuente: La empresa 

3.7. PROCESO DE GRANALLADO  

El granallado o el arenado abrasivo son proceso importantes para la 

limpieza y preparación de superficies que va a pasar por revestimiento. 

Este proceso está basado en el uso de aire comprimido para propulsar 

partículas abrasivas de acero a altas velocidades sobre una superficie 

que tiene impurezas, imperfectos con oxidación o áreas destinadas a 

revestir.  

3.7.1. Descripción 

El proceso está en funcionamiento desde el mes de Septiembre del 

año 2016 en la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. sede 

Arequipa, fue implementado con el fin de reducir costos en alquiler 

del mismo proceso en otras empresas. El granallado es muy 

importante debido a que prepara toda tubería (spool) o superficie 

de acero que pasará por revestimiento con caucho o mayólica, que 

es una de las actividades principales que realiza Vulco Perú S.A. 

EL proceso consta de las siguientes áreas operativas: 
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 Cabina  

 Compresor de aire 

 Faja elevadora de granalla 

 Tolva de recepción de granalla  

 Filtros de aire 

 Líneas de aire 

 Máquina de chorro  

 Extractor de aire 

Descripción de la cabina de granallado 

De acuerdo a los objetivos de la investigación, se tomará atención 

a la cabina que es el lugar donde se realiza la limpieza con 

abrasivos y principal fuente de generación de ruido. 

Área operativa: 

Largo: 8.17m. 

Alto: 3.18m. 

Ancho: 5.12m. 

Estructura del área operativa 

Las paredes son de planchas de acero de 3 mm de espesor 

excepto la parte delantera que tiene una lona 25.98m2  la cual sirve 

como puerta de recepción y salida para las tuberías a granallar, el 

funcionamiento de esta es de ascenso vertical.  

En la parte superior cuenta con 14 luminarias, las cuales son 

cambiadas esporádicamente para brindar comodidad al operador 

con respecto a la visibilidad en espacio cerrado.  

En el costado derecho cuenta con un extractor de aire que sirve 

para retirar todo el aire, polvo y escoria que se genera durante el 

funcionamiento del proceso y al lado izquierdo cuenta con ventanas 
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de ventilación que sirven para el ingreso de aire natural y  equilibrar 

la succión del extractor de aire.  

3.7.2. Herramientas y equipos 

El proceso de granallado instalado en la planta Arequipa cuenta de 

las siguientes partes: 

a) Compresor de aire: Tiene la capacidad para producir un flujo / 

volumen suficiente de aire a la presión requerida para todos los 

componentes a los que debe de surtir.  

El compresor representa tanto la fuente de energía como la 

potencia del sistema de granallado. El aire comprimido se 

requiere para presurizar la manguera de granallado y 

transportar el material abrasivo a la boquilla, para operar las 

válvulas y accesorios y para proporcionar aire para que el 

personal que realice el trabajo pueda respirar. El proceso de 

granallado requiere de un suministro estable de aire a alta 

presión, alto volumen y alto nivel de pureza cuando el aire es 

utilizado para respirar.  

b) Boquilla de salida: Tiene como función acelerar el abrasivo 

hasta alcanzar una fuerza de corte altamente efectiva para 

acometer las aplicaciones más exigentes. Normalmente se 

debe de hacer el cambio cuando se tenga un desgaste de 1.5 

mm por encima de su tamaño original.  

c) Línea de aire: Es proporcional a la capacidad del compresor y 

es fundamental que esta línea y todas las conexiones no deben 

de restringir el flujo de aire.   

El utilizar una línea de aire debidamente dimensionada 

constituye un factor crítico para sacar el mayor provecho del 

compresor y del sistema de granallado. Las línea de aire esta 
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ubicadas con los tramos más cortos posibles y con la menor 

cantidad de curvas para evitar pérdidas de presión  

En la esquina inferior derecha existe una caja con fondo cónico 

con un ángulo de 35° que sirve para recepcionar y almacenar 

el abrasivo que fue utilizado y regresarlo al sistema de 

recirculación. Es importante mencionar que en la parte superior 

de la caja existe una rejilla que tiene la función de evitar la 

entrada de impurezas de tamaño considerable al sistema de 

recirculación.  

d) Regulador de presión y manómetro: Se tiene el regulador 

para ajustar y monitorear la presión de aire, debido a que una 

buena presión de operación garantiza un óptimo desempeño 

del proceso.  

e) Mangueras para granallado y acoples: Están diseñadas para 

reducir las pérdidas por fricción. Están son de buena calidad, 

disipadores de  electricidad estática y diseñadas para la 

presión de trabajo adecuada. El diámetro interno de la 

manguera es 4 veces menor al tamaño del orificio de la boquilla  

Los acoples y soportes están basados en la exactitud del 

proceso. Los acoples de mangueras de granallado se ajustan 

unos con otros. Bajo presión, la manguera de granallado se 

expande contra los acoples para crear un sello hermético.  

El proceso de granallado brinda una capacidad de abrasivo de 

20 a 30 minutos de uso continuo, con un flujo total de 5.56 

m3/min y una descarga de 522.5 Kg/h. de abrasivo. El anexo 01 

muestra un plano referencial del equipo.  
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3.8. UBICACIÓN DEL PROCESO DE GRANALLADO 

El proceso está ubicado en la parte posterior de la nave N° 02 de la 

empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. 

Es importante mencionar que cerca de este proceso se realizan trabajos 

de soldadura, oxicorte y esmerilado, áreas de ensamble y mantenimiento, 

actividades que representan el riesgo constante de incendio. El riesgo 

mencionado será tomado en cuenta al momento de realizar la selección 

del material aislante. A continuación se muestra la imagen N° 17 que 

contiene la ubicación exacta del proceso de granallado así como la 

ubicación de otras áreas de trabajo cercanas. 

En el anexo N° 01 también se presenta la ubicación del proceso de 

granallado en la nave N° 2 de la planta Weir Minerals Vulco Perú S.A. 
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Imagen N° 17 

Ubicación del proceso de granallado en planta  

 

                Fuente: La empresa 
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CAPITULO IV 

4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

El presente capitulo tiene por objetivo hacer un diagnóstico situacional de la 

empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. con respecto al ruido ocupacional y el 

proceso de granallado. En primer lugar se opta por utilizar la metodología de 

solución de problemas causa – efecto o también denominado diagrama de 

Ishikawa con el fin de identificar el principal problema de esta investigación; en 

segundo lugar se realizará la identificación de sub fuentes de ruido propios del 

proceso de granallado; en este capítulo se realizará la primera medición de 

ruido ocupacional esto permitirá conocer los niveles iniciales de ruido; de igual 

forma se realizará la medición del ruido de fondo dentro de la planta con el 

objetivo de conocer la influencia del ruido producido de otros procesos y 

actividades; y por último se realizará una encuesta que permitirá conocer la 

percepción objetiva de los trabajadores frente al ruido.   
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4.1. METODOLOGÍA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CAUSA EFECTO 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

El Diagrama Causa – Efecto también es conocido como Diagrama de 

Espina de Pescado, por su similitud al esqueleto de un pez, o Diagrama 

Ishikawa en honor al Profesor Kaoru Ishikawa, quien lo desarrolló en 

1943. Esta herramienta se utiliza para identificar las causas potenciales 

de un problema específico del proceso. Se deben incluir las causas y la 

pregunta sobre el porqué de ellas. (Neira, 2009) 

Para efectos de desarrollar ampliamente la problemática de ruido 

generado por el proceso de granallado en la empresa Weir Minerals Vulco 

Perú S.A. se desarrollará la metodología de solución de problemas 

ISHIKAWA. 

Para desarrollar esta metodología es necesario dividir la problemática en 

6 partes: 

 Material  

 Maquinaria 

 Mano de obra 

 Método de trabajo  

 Medio Ambiente 

 Medición 

Al desarrollar la metodología diferentes causas nos darán un principal 

problema, elevados niveles de ruido por el proceso de granallado, 

problema que viene a ser la parte medular  de esta tesis.  

A continuación en el esquema N° 02 se desarrolla la metodología. A lado 

izquierdo estarán ubicados las principales causas y a lado derecho y 

enmarcados en naranja los efectos. 
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Esquema N° 02 

Metodología Ishikawa 

Diagrama de Ishikawa aislamiento acústico cabina de granallado

Elevados niveles de 
presión sonora por el 

proceso de 
granallado

MATERIAL MAQUINARIA

MÉTODO DE TRABAJO MEDIO AMBIENTE

Estructura 
de la cabina 
es acero 

Puerta de 
ingreso de la 
cabina es de 
lona

Población
cercana 
afectados            
por el ruidoIncumplimiento 

de normas de 
salud ocupacional 

Practicas deficientes de 
responsabilidad social 

Incumplimiento 
de compromisos 
corporativos 

El uso de  partículas de 
acero genera más  
ruido

Ausencia de 
material 
aislante

MANO DE OBRA

MEDICIÓN

Las maquinas 
del proceso
generan ruido

Personal que 
labora cerca 
son los más 
expuestos 

Disminución en el 
rendimiento del personal 
que está cerca al proceso

Desconocimiento del 
personal sobre los efectos 
del ruido

Desmotivación 
del personal

Uso inadecuado de EPPs

Ausencia de 
mediciones acústicas

Mediciones 
defectuosas

Incumplimiento de 
procedimientos de 

Ausencia de medidas 
de mitigación de 

Inadecuada 
distribución de 
planta

Ausencia de controles 
de ingeniería 

Incumplimiento de perfil 
profesional 

Elevados 
niveles  de 
ruido

Elevados 
niveles de  
ruido

Incumplimiento de 
normas de salud 
ocupacional 
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niveles  de 
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ocupacional Contaminación 
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medición propios 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE FUENTES DE RUIDO 

El proceso de granallado está compuesto por diferentes  componentes  y  

la misma actividad de granallar, a continuación se muestra la influencia de 

las partes del proceso con respecto al ruido. 

I. Actividad de granallar: Dentro de la cabina ingresan las piezas o 

tuberías para pasar por una limpieza superficial, la actividad misma 

de granallar genera elevados niveles de ruido debido al choque 

entre las partículas de granalla y el acero o metal que se está 

trabajando,  y es una de las principales fuentes de ruido de todo el 

proceso.  

Imagen N° 18  

 Actividad de granallado 

 

          Fuente: Elaboración propia 

II. Cabina de granallado: La cabina está hecha de acero de 3 mm de 

grosor, dentro de esta se realizan las actividades de granallado 

únicamente, la actividad misma genera rebotes de las partículas de 

acero hacia las paredes generando ruido. Por otro lado, la parte 

delantera de la cabina es lona y este material transmite el ruido con 

mayor facilidad. 

 

. 
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Imagen N° 19 

Cabina de granallado 

 

Fuente: Elaboración propia 

III. Extractor de aire: la función de este equipo es extraer el aire y 

escoria que se genera dentro de la cabina de granallado durante el 

funcionamiento del proceso, este extractor genera ruido al 

momento de hacer su función. 

Imagen N° 20 

 Extractor de aire 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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IV. Salida de aire: esta parte del proceso extrae al exterior el aire que 

el extractor retira de la cabina, el aire pasa por un conjunto de 

filtros que atrapan todas las partículas grandes y escoria para luego 

ser almacenadas en un cilindro y después de pasar por los filtros 

se extrae por una tubería de sección cuadrada que se muestra en 

la imagen N° 21 hacia el exterior de la planta.  

Imagen N° 21 

 Tubería de sección cuadrada  -  salida de aire 

 

                                                   Fuente: Elaboración propia 

V. Compresor de aire: El equipo se encuentra a 3 metros de la 

cabina de granallado, también representa una fuente de ruido para 

todo el sistema por su propio funcionamiento. 

Imagen N° 22 

Compresor de aire 

 

                          Fuente: Elaboración propia 
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VI. Faja de ascenso de granalla: la función de esta faja es devolver al 

proceso la granalla que fue utilizada; el funcionamiento de esta faja 

de ascenso es a través de un motor el cual junto con la faja de 

transporte agregan niveles de ruido a todo el proceso. 

Imagen N° 23  

Faja de ascenso 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Estos son los componentes del proceso de granallado y la actividad que 

en conjunto representan una fuente importante de ruido para la empresa, 

resaltándose a la cabina y la actividad que se hace dentro de esta como 

la principal generadora, por esta razón se realizará la mitigación de ruido 

por aislamiento acústico en la estructura antes mencionada.  
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4.3. MEDICIÓN DE LOS NIVELES ACÚSTICOS ANTES DE LA    

IMPLEMENTACIÓN 

En el sistema integrado de gestión de Weir Minerals Vulco Perú S.A. se 

contempla el documento SGIF5101, Programa de Seguridad Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (anexo N° 02), el cual señala que los 

monitoreos ocupacionales se deben de realizarse de forma semestral.  

Por lo que se procedió a la contrata de la empresa consultora Outsourcing 

Green S.A.C. para realizar monitoreo de agentes químicos y físicos 

ocupacionales, dentro de estos se encuentra el componente  ruido el cual 

por percepción auditiva del personal representa un problema para el 

ambiente laboral.  

El monitoreo ocupacional de ruido tuvo como fecha el 17 de Octubre del 

2016 y la metodología de medición está en base a la Norma Técnica 

Peruana – ISO 9612: 2010. ACÚSTICA. Determinación de la exposición 

de ruido laboral. Método de ingeniería. Estrategia de medición de una 

jornada, la cual guía en la medición de la exposición de ruido de los 

trabajadores en un ambiente de trabajo.  

Es importante mencionar que los equipos dosimétricos son un tipo 

especial de sonómetros, estos toman la muestra de ruido en una jornada 

laboral y por integración de datos emiten la dosis según el tiempo de 

medición. Para fines de esta investigación se tomará los datos del nivel 

sonoro continuo equivalente, Leq,  que viene a ser la medida energética 

del nivel de ruido promediado en el intervalo de tiempo de medida, tanto 

el sonómetro como el dosímetro emiten este dato, por lo que, para 

razones de esta investigación será el principal valor de comparación post 

implementación del aislamiento acústico.   

Para el día programado y antes realizar  la toma de muestras se realizó la 

calibración y verificación acústica de cada dosímetro, para esto se utilizó 

un equipo Each Pulsar modelo 22 el cual permite la comparación con el 
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estándar de medición configurado de 114dB, el equipo (imagen N° 24) 

detecta y cuantifica imprecisiones y las reporta o elimina mediante un 

ajuste. 

Imagen N° 24  

Equipo Each Pulsar - verificación 

1.                                                    

2.            Fuente: primer monitoreo de ruido ocupacional – anexo N°3   

Es importante mencionar que la calibración de los equipos fue realizada el 

22 de septiembre del año 2016 en gabinete de la empresa consultora en 

contrata. Y la verificación se realizó el día del monitoreo como parte del 

procedimiento en campo. 

Para la medición de los niveles acústicos es necesario que una persona 

esté con el equipo durante toda su jornada laboral, normalmente el equipo 

es colocado en uno de sus hombros a 10cm con respecto a la entrada 

auditiva (oído más expuesto).  

Para la toma de muestras se utilizó 08 equipos dosimétricos personales 

los cuales se detallan a continuación en el cuadro N° 08. 
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                                                Cuadro N°08 

Descripción de los equipos de medición 

EQUIPO MARCA MODELO SERIE CALIBRACIÓN

DOSÍMETRO 

DE RUIDO
PULSAR

22 

doseBagde
PB556 22/09/2016

DOSÍMETRO 

DE RUIDO
PULSAR

22 

doseBagde
PB591 22/09/2016

DOSÍMETRO 

DE RUIDO
PULSAR

22 

doseBagde
PB460 22/09/2016

DOSÍMETRO 

DE RUIDO
PULSAR

22 

doseBagde
PB464 22/09/2016

DOSÍMETRO 

DE RUIDO
PULSAR

22 

doseBagde
PB451 22/09/2016

DOSÍMETRO 

DE RUIDO
PULSAR

22 

doseBagde
PB454 22/09/2016

22/09/2016

DOSÍMETRO 

DE RUIDO
PULSAR

22 

doseBagde
PB458 22/09/2016

DOSÍMETRO 

DE RUIDO
PULSAR

22 

doseBagde
PB459

 

Fuente: primer monitoreo de ruido ocupacional - anexo N° 3   

El día del monitoreo de ruido se procuró que  todos los procesos de planta 

se encuentren en funcionamiento incluyendo el proceso de granallado, 

molinos y calandra y la actividad de esmerilado que vienen a ser las 

principales fuentes de ruido. 

Las personas seleccionadas para colocar el equipo y hacer el monitoreo 

se detallan en el cuadro N° 09.  
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Cuadro N° 09 

Puntos de monitoreo de ruido 

3. 

1 DR-01 Administración 2 Asistente

2 DR-02 Almacén 1 Practicante

3 DR-03 Especiales 3 Operario

5 DR-05 Molino 1 Operario

6 DR-06 Ensamble 2 Soldador

7 DR-07 Almacén 1 Almacenero

8 DR-08 Granalla 2 Granallador

4 DR-04 Oficina SSOMA 1 Practicante

N°   COD      ÁREA NAVE CARGO

 

     Fuente: primer monitoreo de ruido ocupacional - anexo N° 3  

A continuación se muestra evidencia fotográfica de las personas que 

fueron seleccionadas para la toma de muestra 

Imagen N° 25 

Muestra Código DR-02 área de almacén  

 
1.                     Fuente: primer monitoreo de ruido ocupacional – anexo N° 3    
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          Imagen N° 26 

               Muestra Código DR-03 área de especiales  

 
Fuente: primer monitoreo de ruido ocupacional - anexo N° 3  

                Imagen N° 27 

              Muestra Código DR-08 área de granallado  

 
 Fuente: primer monitoreo de ruido ocupacional - anexo N° 3   

El anexo 3 muestra la ubicación de los puntos de toma de muestra en 

toda la empresa.  
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4.3.1. Evaluación de resultados 

La normatividad nacional vigente para la exposición ocupacional al 

ruido, está dada por la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, 

Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico y ACGIH (American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists), que establece como límite de 

presión sonora a 85 dB(A) para ruido continuo para 8 horas de 

trabajo. 

El cuadro N° 10 muestra los niveles permitidos según el tiempo de 

exposición en una jornada laboral. 

Cuadro N° 10 

Límites Permisibles para ruido continuo 

80 dB 80 dB 24 horas/día

82 dB 82 dB 16 horas/día

83 dB 83 dB 12 horas/día

85 dB 85 dB 8 horas/día

88 dB 88 dB 4 horas/día

91 dB 91 dB 2 horas/día

94 dB 94 dB 1 horas/día

97 dB 97 dB ½ horas/día

100 dB 100 dB ¼ horas/día

NIVEL DE PRESIÓN SONORA

PONDERACIÓN “A”

RM N° 375-

2008-TR y 

D.S. N° 

055-2010- 

EM

*ACGIH

TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

MÁXIMO EN 

UNA JORNADA 

LABORAL

 

Fuente: ACGIH (American Conference of 

Governmental Indutrial Hygienist)     
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Para propósitos de la presente investigación es necesario calcular 

el nivel de presión sonora para una jornada laboral de 10 horas 

(tiempo de trabajo por día en la empresa), por lo que se aplicará  la 

siguiente formula que la obtenemos de la guía n° 01 “medición de 

ruido” del D.S. 024-2016-EM. 

   

 

Dónde:  

T= Es el tiempo de exposición máximo para el nivel de ruido L.  

L= Es el nivel de ruido en decibeles en la escala de ponderación 

“A” para el cual se requiere saber cuál es el tiempo de exposición 

máximo.  

 

 

Una vez reemplazado los datos en la formula obtenemos que el 

nivel presión sonora máximo para una exposición de 10 horas es 

de 84dB(A). En base a este dato realizamos la comparación de 

resultados para saber si la empresa cumple las exigencias legales 

peruanas. 

4.3.2. Resultados 

A continuación el cuadro N° 11 muestra los resultados obtenidos 

durante el monitoreo ocupacional de ruido antes de la 

implementación del aislamiento acústico. 
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Cuadro N° 11 

Resultados de medición antes de la implementación 

N° COD      ÁREA NAVE    CARGO

TIEMPO DE 

MEDICIÓN 

(Hrs)

LEQ 

(Db(A))

1 DR-01 Administración 2 Asistente 07:00 80.5

2 DR-02 Almacén 1 Practicante 07:05 84.7

3 DR-03 Especiales 3 Operario 07:08 92.7

5 DR-05 Molino 1 Operario 07:05 95.3

6 DR-06 Ensamble 2 Soldador 07:08 89.7

7 DR-07 Almacén 1 Almacenero 07:03 87.9

8 DR-08 Granalla 2 Granallador 07:00 103.6

MEDICIÓN DE RUIDO ANTES DE IMPLEMENTACIÓN

4 DR-04 Oficina SSOMA 1 Practicante 07:10 88.1

 

 Fuente: primer monitoreo de ruido ocupacional - anexo N° 3   

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que 7 puntos de 8 

se encuentran por encima de 84dB que viene a ser el límite 

máximo para 10 horas que señala Resolución Ministerial N° 375-

2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico.  

Se debe indicar que el tiempo de medición es variable, debido a 

que dentro de las 10 horas programadas de medición están 

considerados: el tiempo que requiere la apertura de permiso de 

trabajo al personal encargado de la toma de muestra 

(procedimiento interno de Vulco Perú S.A.), el tiempo que demora 

hacer la verificación de los equipos, explicar al personal las 

indicaciones sobre el equipo que se le colocará y el tiempo que 

toma el recojo de los equipos a todo el personal seleccionado una 

vez que termine el monitoreo. 
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Gráfico N° 01 

      Comparación de resultados antes de la implementación con 

normativa nacional  

 
     Fuente: Elaboración propia 

Como muestra el gráfico N° 01 la mayoría de puntos de muestreo 

resultan estar por encima de los límites máximos que la normativa 

peruana señala, pudiendo traer varias consecuencias negativas 

para el personal y la empresa misma.  

La mitigación del ruido del proceso de granallado es fundamental 

por dos principales razones: 

 Atender la salud ocupacional por el agente físico ruido del 

personal directamente afectado. 

 Cumplir la normativa legal vigente. 

El informe de monitoreo de ruido ocupacional se encuentra en el 

anexo N° 03. Es importante mencionar que por políticas de 

seguridad de la información de la empresa, solo se muestra la 

parte de ruido ocupacional del informe.  
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4.4. MEDICIÓN DE RUIDO DE FONDO 

Itarris (1995), define al ruido de fondo como el ruido total de todas las 

fuentes distintas al sonido de interés, por lo que resulta ser necesario para 

el desarrollo de esta investigación determinar los niveles de ruido 

producidos por los diferentes procesos, actividades, vehículos, equipos y 

personas que existen dentro de la planta e inmediaciones.   

Para la determinación del ruido de fondo, fue necesario el uso de un 

sonómetro tipo 2 modelo Piccolo que mide los niveles de ruido ambiental 

(se adjunta certificado de calibración en el anexo N° 4).  

Imagen N° 28 

 Sonómetro modelo Piccolo 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

El monitoreo de ruido de fondo se llevó a cabo el día 25 de Mayo del 2017 

en puntos estratégicos de las 03 naves que presenta la planta. Los 

tiempos de medición son representativos y significativos a lo largo de todo 

un día de trabajo. 

Para realizar el monitoreo de ruido de fondo se utilizó el protocolo 

nacional de monitoreo ambiental Resolución Ministerial N° 227–2013-

MINAM,  para el desarrollo de esta actividad fue necesario que el  proceso 

de granallado esté inactivo y solo se registre el ruido generado por otras 

actividades y procesos comunes a nivel de toda la planta. 
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Imagen N° 29 

  Monitoreo de ruido de fondo – Nave 2 

 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen N° 30 

  Monitoreo de ruido de fondo – Nave 1 

          

                                  Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N° 31 

Monitoreo de ruido de fondo – Nave 3 

 

1.                           Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen N° 32 

  Monitoreo de ruido de fondo – operación de equipo 

 

                               Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1. Resultados: 

Los resultados obtenidos por la medición de ruido de fondo son los 

siguientes: 

Cuadro N° 12 

Resultados de monitoreo de ruido de fondo 

4. 

Nave 1 15 minutos 75.8 Molino, Calandra, circulación de Montacarga, trabajadores.

Nave 2 20 minutos 72.7 Movimiento de vehículos, esmeril, trabajadores.

Nave 3 15 minutos 75.6 Esmeril, Amoladora, Equipo de sonido, trabajadores.

NAVE
TIEMPO DE 

MEDICIÓN

RUIDO DE 

FONDO dB(A)
FUENTES DE RUIDO

 

5. Fuente: Elaboración propia 

Los resultados señalan que el ruido de fondo se encuentra por debajo del 

estándar que señala la normativa, y que el proceso de granallado 

incrementa notablemente el ruido ambiental dentro de las instalaciones de 

la planta. El gráfico N° 02 muestra la representación de los resultados 

obtenidos y hace una comparación con el límite máximo permisible que 

indica la R.M N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico 

Gráfico N° 02 

Resultados de monitoreo de ruido de fondo  

6.  

7.           Fuente: Elaboración propia 
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4.5. ENCUESTA 

La encuesta que se presenta a continuación nos permitirá tener una idea 

de la demografía general de los trabajadores de la empresa y en segundo 

término conocer la percepción objetiva sobre el ruido ocupacional, así 

como identificar las principales de fuentes de ruido en la planta y  saber si 

este agente ocupacional causa o no molestias e interfiere en las labores 

del personal. 

Cabe recalcar que la encuesta es una herramienta que ayudará a reforzar 

el diagnostico situacional de la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A con 

respecto al ruido ocupacional.  

En el esquema N° 03 se presenta la metodología para seleccionar la 

muestra de toda la población.  

Esquema N° 03  

Método de selección de Muestra 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Técnica: Encuesta tipo Ad Hoc 

Muestreo: Diseño de la Muestra 

Universo o población: Trabajadores de la empresa Vulco Perú 

S.A. 

Marco muestral: 80 trabajadores  
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4.5.1. Método de estimación para inferir conclusiones de la muestra 

a la población 

El muestreo de la investigación es no probabilístico, ya que se 

seleccionaran a los trabajadores de manera casual. La muestra se 

calculó de acuerdo a la  fórmula: 

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = Población 

p = probabilidad de ocurrencia 0.5 

q = probabilidad de no ocurrencia 0.5 

Z = nivel de confianza de 95% 

e = margen de error 

Al aplicar la fórmula y reemplazar los datos: 

N = 100   Z = 1.96 

p = 0.5  e = 0.05 

q = 0.5   

En base a los resultados de la formula anteriormente mencionada 

la muestra será de 80 trabajadores de la empresa Weir Minerals 

Vulco Perú S.A.  

Para la ejecución de la encuesta de la presente investigación se 

realizó una  distribución física de la empresa en tres naves 

siguiendo el criterio que adopta la empresa en su sistema de 

gestión.  

Nave 1: Oficinas de producción, servicios, seguridad  y medio 

ambiente, ingeniería y logística; como parte operativa se 
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encuentran el área de  molino y calandra, despacho y recepción de 

materiales de almacén.  

Nave 2: Oficina de administración, como parte operativa están las 

áreas de ensamble, mantenimiento y granallado. 

Nave 3: Oficina de gerencia y ventas, como parte operativa el área 

de  operaciones especiales (revestimiento). 

De acuerdo a la muestra tomada (80 personas) para la encuesta de 

la presente investigación y bajo proporción a la cantidad total de 

trabajadores, la nave 01 tiene 42% de la muestra (34personas), la 

nave 02  tiene 30% (24 personas) y en la nave 03 se tiene 28% (22 

personas).  

La muestra está constituida por 04 trabajadores del área de 

granallado, 46 operadores entre mecánicos, molineros, 

revestidores y calderistas y 30 trabajadores del área administrativa.  

4.5.2. Redacción de los cuestionamientos 

Las preguntas 

Son los elementos principales de la encuesta. 

Tipos de preguntas: 

Clasificamos las preguntas de la siguiente manera: 

 Pregunta A1, A2, A3 y A4: Son preguntas de tipo demográfico.  

 Pregunta A5: Es pregunta de estructura cerrada para conocer 

el área de trabajo de la persona encuestada.  

 Pregunta B1: Pregunta de estructura cerrada para conocer si el 

personal conoce el significado de ruido. 
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 Preguntas B2, B3 y B4: Son preguntas cerradas que nos indica 

la identificación de la fuente principal de ruido por el 

encuestado y el grado de molestia que significa la exposición a 

este. Con respuesta múltiple porque se mencionan al 

entrevistado las posibles opciones de respuesta prefijada.  

 Pregunta B5: Es una pregunta cerrada diseñada para conocer 

qué nave de la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. tienen 

los más altos niveles de presión sonora, acorde a la percepción 

de los trabajadores.  

La encuesta se muestra en el anexo N° 05. 

4.5.3. Trabajo de campo 

Para la ejecución del trabajo de campo se hizo un recorrido por 

toda la planta y seleccionado aleatorio a los trabajadores, también 

se aprovechó una capacitación a los trabajadores para realizar la 

encuesta y por último se visitó diferentes oficinas de la empresa.  

4.5.4. Tabulación de la información 

En el anexo N° 05 se presenta la tabulación de la encuesta que se 

realizó a los trabajadores de la empresa Weir Minerals Vulco Perú 

S.A. La tabulación indica una parte demográfica (parte A) y la otra 

perceptiva de los trabajadores frente al ruido acorde a la nave 

donde laboran (parte B).  

4.5.5. Análisis de los resultados 

La encuesta está dividida en dos secciones A y B, donde la primera 

es netamente demográfica y la segunda es de aplicación al ruido 

ocupacional, para efectos de la investigación se procederá a 

desarrollar la primera sección de forma general para toda la planta, 

y la segunda sección será con la sectorización de la planta en las 3 

naves. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por la  muestra obtenida de 

80 trabajadores, y en base a la división por naves, se realizará la 

evaluación de los resultados. 

Sección A 

Pregunta A1 ¿Cuál es su género? 

La pregunta N° 01 mostrará la cantidad de hombres y mujeres que 

fueron encuestados, dato que es proporcional a la cantidad de 

trabajadores que laboran en Vulco Perú S.A. 

Cuadro N° 13    

Pregunta A1: ¿Cuál es su género? 

RESPUESTA

Masculino 1 87.50%

Femenino 2 12.50%

PREGUNTA A1

 
                           Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  03 

Pregunta A1: ¿Cuál es su género? 

87.50%

12.50%

Masculino

Femenino

                               
                  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: de la población encuestada (80 personas) el 

87.50% son hombres (70) y 12.50% son mujeres (10). 
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La pregunta N° 02 mostrará el rango de edad que es más común 

encontrar laborando en la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. 

Pregunta N° 02 ¿En qué rango de años está su edad? 

Cuadro N° 14   

Pregunta A2: ¿En qué rango de años esta su edad? 

5. 

RESPUESTA

20-25 1 11.25%

26-30 2 33.75%

31-35 3 32.50%

36-40 4 15.00%

41 a más 5 7.50%

PREGUNTA A2

 
                           Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 04 

Pregunta A2: ¿En qué rango de años esta su edad? 

6. 
                      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: de la población encuestada el 66.25 % son 

personas que están entre los 26 a 35 años de edad y representan 

la mayoría del personal encuestado, el 15% corresponde a 

población de 36 a 40 años, el 11.25% corresponde a personas de 

20 a 25 años que en su mayoría ocupan el puesto de practicantes 

o asistentes y por último el 7.5% corresponde a personas mayores 

de 41 años. 
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La pregunta A3 mostrará el nivel académico que tiene el personal 

encuestado en su mayoría.  

Pregunta A3 ¿Cuál es su nivel académico? 

Cuadro N°  15 

Pregunta A3: ¿Cuál es su nivel académico? 

 

RESPUESTA

Primaria 1 5.00%

Secundaria 2 46.25%

Superior 3 48.75%

Ninguno 4 0.00%

PREGUNTA A3

 
                                 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 05 

Pregunta A3: ¿Cuál es su nivel académico? 

7.  

                           Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: como se aprecia en el cuadro, la mayoría del 

personal tiene el grado académico de superior  tanto  universitario 

como técnico. Solo el 5% de las personas encuestadas tienen el 

grado académico de primaria que coincidentemente son los 

trabajadores más antiguos del área operativa de la empresa.  

La pregunta A4 ayudará a saber el tiempo que llevan laborando en 

Weir Minerals Vulco Perú S.A.  
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Pregunta A4 ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? 

Cuadro N°   16 

Pregunta A4: ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? 

RESPUESTA

Menos de 2 años 1 18.75%

De 2 a 4 años 2 60.00%

Más de 4 años 3 21.25%

PREGUNTA A4

 
                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 06 

Pregunta A4: ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? 

 

8.  

                      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: como muestra el gráfico en la empresa Weir 

Minerals Vulco Perú S.A. la mayoría del personal está entre los 2 a 

4 años de trabajo continuo, en segundo lugar existe una parte de la 

población encuestada que tiene más de 4 años trabajando para la 

empresa contando algunos con estabilidad laboral, el resto de 

personal encuestado esta menos de 2 años en la empresa.  

Weir Minerals Vulco Perú S.A. tiene definido dos partes en lo que 

respecta a su control de personal, por una parte el personal 

administrativo que tiene a administradores, ingenieros, 

supervisores, planeadores, asistentes y practicantes, y por otro 
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lado está el personal operador que corresponde a granalladores, 

molineros, mecánicos, almaceneros, calderistas y revestidores. 

La empresa maneja una relación de 60% personal operario y  40%  

del personal administrativo. 

La pregunta A5 ayudará a definir a que parte representa el 

personal encuestado.  

Pregunta A5 ¿Cuál es su puesto de trabajo en Vulco Perú 

S.A.? 

Cuadro N°   17 

Pregunta A5: ¿Cuál es su puesto de trabajo en Vulco Perú 

S.A.? 

RESPUESTA

Administrativo 1 37.50%

Operador 2 62.50%

PREGUNTA A5

 
                                  Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 07 

Pregunta A5: ¿Cuál es su puesto de trabajo en Vulco Perú 

S.A? 

 
 

                     Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: del personal encuestado el 62.50% son 

operadores (50) y la diferencia personal administrativo. 
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Sección B  

Para el desarrollo de esta sección se analizará los resultados en 

base a  la nave donde labora el encuestado.  

La pregunta B1 ayudará a identificar si el personal  encuestado 

conoce el concepto básico de ruido. 

 Pregunta  B1 ¿Qué es para usted el ruido? 

                   NAVE 01 

Cuadro N° 18 

Pregunta B1 NAVE 01: ¿Qué es para usted el ruido? 

Conjunto de sonidos no agradables 1

Conjunto de sonidos confusos 2

No sabe no opina 3

PREGUNTA B1 RESPUESTA

79.41%

14.71%

5.88%  

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 08 

Pregunta B1 NAVE 01: ¿Qué es para usted el ruido? 

79.41%

14.71%
5.88% Conjunto de

sonidos no
agradables

Conjunto de
sonidos confusos

No sabe no opina

 

        Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Acorde al grafico mostrado, el 79.41% del personal 

de la nave 01 conoce la definición de ruido esto debido a que el 

personal operario y administrativo recibe constantemente 

capacitaciones en diferentes temas de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 
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 NAVE 02 

Cuadro N° 19 

Pregunta B1 NAVE 02: ¿Qué es para usted el ruido? 

Conjunto de sonidos no agradables 1

Conjunto de sonidos confusos 2

No sabe no opina 3

PREGUNTA B1 RESPUESTA

75.00%

20.83%

4.17%  

Fuente: Elaboración propia 

 Gráfico N° 09 

Pregunta B1 NAVE 02: ¿Qué es para usted el ruido? 

75.00%

20.83%

4.17% Conjunto de
sonidos no
agradables

Conjunto de
sonidos confusos

No sabe no opina

 

         Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Acorde al grafico mostrado, el 75.00% del personal 

de nave 02 conoce la definición de ruido esto debido a que el 

personal operario y administrativo recibe constantemente 

capacitaciones en diferentes temas de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente.  

         NAVE 03 

Cuadro N° 20 

Pregunta B1 NAVE 03: ¿Qué es para usted el ruido? 

Conjunto de sonidos no agradables 1

Conjunto de sonidos confusos 2

No sabe no opina 3

PREGUNTA B1 RESPUESTA

68.18%

18.18%

13.64%  
                  Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 10 

Pregunta B1 NAVE 03: ¿Qué es para usted el ruido? 

68.18%

18.18%

13.64% Conjunto de
sonidos no
agradables

Conjunto de
sonidos confusos

No sabe no opina

 

      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Acorde al gráfico mostrado, el 68.18% del personal 

de nave 03 conoce la definición de ruido esto debido a que el 

personal operario y administrativo recibe constantemente 

capacitaciones en diferentes temas de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente.   

La pregunta B2 está diseñada para que el personal encuestado 

pueda identificar la principal fuente de ruido cuando los procesos 

de la planta están en actividad.  

Pregunta B2 ¿Cuál considera usted la principal fuente de ruido 

en Vulco Perú S.A.? 

                   NAVE 01 

Cuadro N° 21 

Pregunta B2 NAVE 01: ¿Cuál considera usted la principal 

fuente de ruido en Vulco Perú S.A.? 

Granallado 1

Molino y calandra 2

Esmerilado 3

PREGUNTA B2 RESPUESTA

67.65%

23.53%

8.82%  
Fuente: Elaboración propia 
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 Gráfico N° 11 

Pregunta B2 NAVE 01: ¿Cuál considera usted la principal 

fuente de ruido en Vulco Perú S.A.? 

67.65%

23.53%

8.82%

Granallado

Molino y calandra

Esmerilado

 

         Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para el personal que labora en la  Nave 01, el 

proceso de granallado es una de las principales fuentes de ruido 

para la empresa y en segundo lugar el molino y la calandra. Es 

necesario mencionar que a pesar de que el molino y la calandra 

estén ubicados en la nave 01, el granallado  que se encuentra en la 

nave 02 tenga una notable influencia. 

                   NAVE 02 

Cuadro N° 22 

Pregunta B2 NAVE 02: ¿Cuál considera usted la principal 

fuente de ruido en Vulco Perú S.A.? 

Granallado 1

Molino y calandra 2

Esmerilado 3

PREGUNTA B2 RESPUESTA

79.17%

8.33%

12.50%  
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 12 

Pregunta B2 NAVE 02: ¿Cuál considera usted la principal 

fuente de ruido en Vulco Perú S.A.? 

79.17%

8.33%

12.50%

Granallado

Molino y calandra

Esmerilado

 

            Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para la nave 02 el proceso de granallado es la 

principal fuente de ruido ya que el 79.17% eligió esta alternativa. 

También se menciona que la actividad de esmerilado tiene 

influencia de ruido en esta parte de la planta. 

                   NAVE 03 

Cuadro N° 23 

Pregunta B2 NAVE 03: ¿Cuál considera usted la principal 

fuente de ruido en Vulco Perú S.A.? 

Granallado 1

Molino y calandra 2

Esmerilado 3 36.36%

PREGUNTA B2 RESPUESTA

50.00%

13.64%

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 13 

Pregunta B2 NAVE 03: ¿Cuál considera usted la principal 

fuente de ruido en Vulco Perú S.A.? 

50.00%

13.64%

36.36%
Granallado

Molino y calandra

Esmerilado

 

          Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para la nave 03 el proceso de granallado aún tiene 

influencia a pesar que esta nave es la más alejada. En segundo 

lugar, la actividad de esmerilado es una de las actividades 

individuales que más se hace notar en cuestiones de ruido. 

La pregunta B3 está diseñada para conocer el grado de molestia 

que siente los trabajadores cuando la principal fuente de ruido, 

seleccionada en la pregunta B2, está en funcionamiento. 

Pregunta B3 ¿Qué tan molesto es trabajar mientras (opción 

elegida en la pregunta B2) está en funcionamiento? 

                   NAVE 01 

 Cuadro N° 24 

Pregunta B3 NAVE 01: ¿Qué tan molesto es trabajar mientras 

(opción elegida en la pregunta B2) está en funcionamiento? 

Muy molestoso 1

Molestoso 2

Poco molestoso 3

No me molesta 4

PREGUNTA B3 RESPUESTA

64.71%

26.47%

8.82%

0.00%  
            Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 14 

Pregunta B3 NAVE 01: ¿Qué tan molesto es trabajar mientras 

(opción elegida en la pregunta B2) está en funcionamiento? 

64.71%

26.47%

8.82% 0.00%

Muy molestoso

Molestoso

Poco molestoso

No me molesta

 

     Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para casi todo el personal que labora en la nave 

01 el ruido que alcanza sus lugares de trabajo es calificado entre 

muy molestoso y molestoso. El 8.82% que responde poco 

molestoso, es personal que trabaja en oficinas.  

                   NAVE 02 

Cuadro N° 25 

Pregunta B3 NAVE 02: ¿Qué tan molesto es trabajar mientras 

(opción elegida en la pregunta B2) está en funcionamiento? 

Muy molestoso 1

Molestoso 2

Poco molestoso 3

No me molesta 4

PREGUNTA B3 RESPUESTA

83.33%

16.67%

0.00%

0.00%  
           Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 15 

Pregunta B3 NAVE 02: ¿Qué tan molesto es trabajar mientras 

(opción elegida en la pregunta B2) está en funcionamiento? 

83.33%

16.67%

0.00%
0.00%

Muy molestoso

Molestoso

Poco molestoso

No me molesta

 

      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para el total del personal que labora en la nave 02, 

el ruido que se percibe en esta nave lo califican como muy 

molestoso y molestoso.                

                  NAVE 03 

Cuadro N° 26 

Pregunta B3 NAVE 03: ¿Qué tan molesto es trabajar mientras 

(opción elegida en la pregunta B2) está en funcionamiento? 

Muy molestoso 1

Molestoso 2

Poco molestoso 3

No me molesta 4 0.00%

PREGUNTA B3 RESPUESTA

68.18%

27.27%

4.55%

 
           Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 16 

Pregunta B3 NAVE 03: ¿Qué tan molesto es trabajar mientras 

(opción elegida en la pregunta B2) está en funcionamiento? 

68.18%

27.27%

4.55% 0.00%

Muy molestoso

Molestoso

Poco molestoso

No me molesta

 

      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El personal de la nave 03 percibe el ruido como 

muy molestoso y molestoso, el personal que califica como poco 

molestoso vienen a ser los que trabajan en oficinas y que están 

más alejados del proceso de granallado.  

La pregunta B4 está dirigida especialmente al proceso de 

granallado, y ayudará a conocer si el ruido que genera este 

proceso llega a interferir en las actividades cotidianas del personal 

que labora en la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. 

Pregunta B4 ¿Considera usted que el ruido generado por el 

proceso de granallado interfiere en sus actividades? 

NAVE 01 

Cuadro N° 27 

Pregunta B4 NAVE 01: ¿Considera usted que el ruido generado 

por el proceso de granallado interfiere en sus actividades? 

Si, bastante 1

Si, poco 2

No interfiere 3

PREGUNTA B4 RESPUESTA

55.88%

29.41%

14.71%  
         Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 17 

Pregunta B4 NAVE 01: ¿Considera usted que el ruido generado 

por el proceso de granallado interfiere en sus actividades? 

55.88%29.41%

14.71%

Si, bastante

Si, poco

No interfiere

 

         Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 55.88% del personal que labora en la nave 01 

indica que el ruido percibido interfiere de forma importante en las 

labores que desempeñan.  

                   NAVE 02 

Cuadro N° 28 

Pregunta B4 NAVE 02: ¿Considera usted que el ruido generado 

por el proceso de granallado interfiere en sus actividades? 

Si, bastante 1

Si, poco 2

No interfiere 3

20.83%

0.00%

PREGUNTA B4 RESPUESTA

79.17%

 
           Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 18 

Pregunta B4 NAVE 02: ¿Considera usted que el ruido generado 

por el proceso de granallado interfiere en sus actividades? 

79.17%

20.83%

0.00%

Si, bastante

Si, poco

No interfiere

 

        Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para la mayoría del personal de la nave 02 el ruido 

percibido en esta zona de la planta resulta interferir de forma 

elevada sus actividades cotidianas.  

                    NAVE 03 

Cuadro N° 29 

Pregunta B4 NAVE 03: ¿Considera usted que el ruido generado 

por el proceso de granallado interfiere en sus actividades? 

Si, bastante 1

Si, poco 2

No interfiere 3

PREGUNTA B4 RESPUESTA

45.45%

40.91%

13.64%  
           Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 19 

Pregunta B4 NAVE 03: ¿Considera usted que el ruido generado 

por el proceso de granallado interfiere en sus actividades? 

45.45%

40.91%

13.64%

Si, bastante

Si, poco

No interfiere

 

   Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Para la mayoría de personal que labora en la nave 

03 el ruido percibido afecta sus actividades, el 13.64% indica que 

no interfiere debido a que estas personas laboran en ambientes 

cerrados.  

La pregunta B5 está diseñada para conocer la percepción del 

personal sobre cuál de las naves de la planta presenta mayores 

niveles de ruido, esto para  que el resultado que tenga mayor valor 

represente la próxima muestra de encuesta después de 

implementar las medidas de mitigación.  

Pregunta B5 Según su percepción ¿Qué nave de la planta tiene 

los niveles más altos de ruido? 

                   NAVE 01 

Cuadro N° 30 

Pregunta B5 NAVE 01: ¿Qué nave de la planta tiene los niveles 

más altos de ruido? 

Nave 1 1

Nave 2 2

Nave 3 3

PREGUNTA B5 RESPUESTA

20.59%

64.71%

14.71%  
           Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 20 

Pregunta B5 NAVE 01: ¿Qué nave de la planta tiene los niveles 

más altos de ruido? 

20.59%

64.71%

14.71%

Nave 1

Nave 2

Nave 3

 

      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 64.71% del personal encuestado en la nave 01, 

reconoce que la nave 02 es la que presenta mayores niveles de 

ruido. 

                   NAVE 02 

Cuadro N° 31 

Pregunta B5 NAVE 02: ¿Qué nave de la planta tiene los niveles 

más altos de ruido? 

Nave 1 1

Nave 2 2

Nave 3 3

PREGUNTA B5 RESPUESTA

8.33%

70.83%

20.83%  
           Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 21 

Pregunta B5 NAVE 02: ¿Qué nave de la planta tiene los niveles 

más altos de ruido? 

8.33%

70.83%

20.83%

Nave 1

Nave 2

Nave 3

 

         Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 70.83% del personal de la nave 02 indica que 

esta nave es la que tiene los niveles más altos de ruido debido al 

proceso de granallado y actividades de mantenimiento y ensamble 

que se da en este lugar.  

                   NAVE 03 

Cuadro N° 32 

Pregunta B5 NAVE 03: ¿Qué nave de la planta tiene los niveles 

más altos de ruido? 

Nave 1 1

Nave 2 2

Nave 3 3

PREGUNTA B5 RESPUESTA

9.09%

54.55%

36.36%  
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

Gráfico N° 22 

Pregunta B5 NAVE 03: ¿Qué nave de la planta tiene los niveles 

más altos de ruido? 

9.09%

54.55%

36.36%

Nave 1

Nave 2

Nave 3

 

      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: El 54.55% del personal encuestado de la nave 03 

considera que la nave 02 es la que tiene mayores niveles de ruido, 

y el 36.36% considera que la nave 03 es la que tiene los niveles 

más altos de ruido.  

Resultados generales: 

 El personal trabajador en su mayoría conoce el significado 

de ruido, debido a que constantemente reciben 

capacitaciones por el área de Seguridad y Medio ambiente. 

 La mayoría del personal considera que el proceso de 

granallado es la principal fuente de ruido en la planta.  

 La mayoría del personal indica que resulta molestoso 

trabajar cuando el proceso de granallado está en 

funcionamiento.   

 La mayoría del personal indica que el ruido generado por el 

proceso de granallado interfiere en sus actividades.  
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 La mayoría del personal indica que la nave N° 02 tiene los 

niveles más altos de ruido con respecto a toda la planta de 

Vulco Perú S.A. 

Imagen N° 33 

Personal encuestado área administrativa 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

                                                             

                  Imagen N° 34 

Personal encuestado área operativa 

 
              Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO 

5.1. CÁLCULO DE LA SUPERFICIE A AISLAR 

El aislamiento acústico se realizará en las superficies izquierda, derecha 

posterior y superior de la cabina. En la parte frontal no se colocará el 

absorbente acústico debido a que está cubierto por una lona la cual sirve 

como puerta de ingreso para todo el material que pasará por el proceso 

de granallado.  

La cabina de granallado tiene las siguientes dimensiones: 

Cuadro N° 33 

Dimensiones de cabina de granallado  

       

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Largo 8.17 m 

Alto 3.18 m 

Ancho 5.12 m 
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Imagen N° 35 

Superficies que serán aisladas de la cabina de granallado 

 

                Fuente: Elaboración propia 

Acorde al cuadro N° 33 se implementará el aislamiento acústico en las 

áreas A1, A2, A3 y A4, no se implementará en el piso y en la parte frontal 

debido a que se tiene lona como estructura original. Al realizar la 

sumatoria de las área a aislar se tienen un total de 100.5 m2.  

En la parte posterior de la cabina se encuentra la puerta de ingreso para 

el personal operario y en la superficie exterior derecha de la cabina se 

encuentra 2 paneles de control y la salida del extractor de aire, en estos 4 

puntos no se colocará absorbente acústico. Se detalla las medidas para 

realizar el cálculo de la superficie total que no será aislada: 

Cuadro N° 34 

Cálculo de área de la cabina de granallado que no será aislada 

 

               

                 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

panel 1 panel 2 
puerta de 
ingreso 

salida de  
aire del 

extractor 

largo (m) 0.51 0.87 0.83 0.8 

alto (m) 0.61 0.86 2.83 0.8 

área (m2) 0.31 0.75 2.35 0.64 

área total que no será aislada: 4.05m2 
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Imagen N° 36 

Tableros eléctricos y extractor de aire 

          

                            Fuente: Elaboración propia 

Realizando la diferencia del área para aislar y la que no será aislada se 

obtiene el área total a aislar: 100.5 m2 – 4.05 m2 = 96.45 m2 

Se procedió a la contrata de la empresa OPE Contratistas Generales S.A., 

para realizar el montaje del absorbente sobre la superficie total a aislar.  

5.2. SELECCIÓN DEL MATERIAL ABSORBENTE DE RUIDO 

Debido a que la estructura de la cabina de granallado está hecha en base 

de acero, se debe de realizar un aislamiento acústico externo utilizando 

un material que tenga la principal característica de absorber ruido. Según  

las características vistas en el punto 2.3 del capítulo II, se realizó una 

comparación de materiales absorbentes. 

Acorde a Ibarra D. y Ortiz A. (2014) se realizó un cuadro comparativo de 

materiales absorbentes de ruido tomando en cuenta sus condiciones 

técnicas y sus costos referenciales, de esta forma seleccionar el material 

óptimo para determinar el sistema de aislamiento acústico en la cabina del 

proceso de granallado. 
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Cuadro N° 35 

 Comparación de materiales absorbentes 

Material

Características 

y propiedades 

acústicas                   

en porcentaje

Disponibilidad 

en el mercado 

escala de 1-10

Costo 

$/m²

Lana de roca 80% 7 9.5

Lana de vidrio 80% 9 4.5

Acustifibra 70% 4 45

Placa composite 60% 3 40

Placa texturada 60% 4 35
 

1.          Fuente: Ibarra D. y Ortiz A. (2014) 

Selección 

Se realizó la selección del material por las siguientes razones:  

 El nivel de reducción de ruido de la lana de roca es superior frente 

a las demás alternativas debido a su alta densidad. 

 La lana de roca posee una mayor resistencia térmica al fuego. 

Como se comentó en el capítulo III, por la cercanía de actividades 

de soldadura, oxicorte y esmerilado existe el riesgo de un posible 

incendio, con el uso de este producto se estaría mitigando el riesgo 

mencionado. 

 Alta sostenibilidad, la lana de roca se compone de un 70% de 

material reciclado y esto cumple los compromisos ambientales de 

la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. 

 La rigidez de la lana de roca hace que sea más manejable a la 

hora de la instalación.  

 La lana de roca representa bajos costos, en comparación de la 

placa compósite, acustifibra y la placa texturizada. 
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 La lana de roca no promueve la putrefacción, corrosión, los 

hongos, el moho ni el crecimiento bacteriano gracias a su 

hidrofobicidad. Muchos de los aislantes acústicos cuando entran en 

contacto con el agua entran en un proceso de putrefacción y 

pierden sus cualidades acústicas.  

 La alta densidad de la lana de roca hace que amortigüe pesos 

fácilmente, en cambio la fibra de vidrio pierde su valor aislante si es 

comprimido demasiado. (Truini, 2017) 

Según las propiedades expuestas anteriormente se eligió a la lana 

de roca como el material absorbente de ruido para el aislamiento 

de ruido en la cabina de granallado de la empresa Weir Minerals  

Vulco Perú S.A. 

5.2.1. Adquisición del material absorbente 

La compra de la lana de roca fue a través de una empresa 

dedicada a la importación de productos de diferentes países, esta 

empresa tiene su sede en la ciudad de Lima. En base a los 

cálculos realizados sobre la superficie a aislar, se realizó la compra 

de 135 planchas de 2” x 0.60m x 1.20m. 

Imagen N° 37 

Compra de lana de roca 

 

                         Fuente: Elaboración propia 
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Las características principales de este material se muestran en los 

cuadros N° 36 y 37. 

Cuadro N° 36 

Característica generales de lana de roca adquirida  

Densidad 

(Kg/m3)

Espesor  

(mm)

Tamaño              

Largo * Ancho    

(m2)

Conductividad 

Térmica            

(w/m.k.)

70 50 1.2*0.6 0.038  
       Fuente: Certificado de Calidad. Anexo N° 06 
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Cuadro N° 37 

Característica especificas de lana de roca adquirida  

PROPIEDADES T DENSIDAD UNIDAD ESTANDAR 

 
°C 40 Kg/m3 70Kg/m3 100Kg/m3 175Kg/m3 

  

conductividad térmica 

50°C ≤0.041 ≤0.038 ≤0.038 ≤0.038 

W/(m.k) 

GB/T 10295 

100°C ≤0.053 ≤0.045 ≤0.045 ≤0.045 ASTM C518 

150°C ≤0.068 ≤0.058 ≤0.056 ≤0.051 ASTM C177 

200°C ≤0.085 ≤0.071 ≤0.067 ≤0.058 
 

250°C ≤0.105 ≤0.085 ≤0.085 ≤0.066 
 

300°C *** ≤0.099 ≤0.095 ≤0.075 
 

Máx temperatura 
400 650 750 750 

°C ASTM C411 
materiales de revestimiento: 80 

Absorción de vapor de agua ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 ≤0.02 VOL % ASTM C1104M 

Repelación del agua ≥99 ≥99 ≥99 ≥99 % GB/T10299 

Reacción al fuego 

No combustible, clase a1 características de fuego 

de la superficie: desarrollo de humo ≤ 50, 

propagación de la llama ≤ 25 

 
GB8624 ASTM E84 

ASTM E136 

Contenido orgánico ≤2.0% GB 11835 

Ambiente Libre de asbestos, NO CFC´s, HCFC´s, HFC´s *** 

Corrosividad Libre de corrosión ASTM C665 

      Fuente: Certificado de Calidad. Anexo N° 06 
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El diámetro promedio es de: 6.5 um.  

Grado de combustibilidad: A1 no combustible.  

Hidrofobicidad >= 99% 

Tasa de humedad<= 2 %  

Temperatura de renovación: >= 650°C 

Densidad el producto: 40 – 240 kg/m3 

Densidad 70 kg/m3 

 

El anexo N° 06 muestra la orden de compra y el certificado de calidad 

de la lana de roca. 

5.3. PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

5.3.1. Preparación de perfiles 

Se procedió a la fabricación de perfiles metálicos de soporte de 2” x 

2”, la función de los perfiles es la de sostener una malla de acero 

inoxidable y el aislante acústico. Los perfiles metálicos fueron 

colocados en posición horizontal y vertical a nivel de toda la superficie 

a aislar. 

Imagen N° 38 

Instalación de perfiles  

 

         Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Redireccionamiento de línea de entrada de aire 

En la superficie lateral izquierda de la cabina de granallado existen 9 

ventanas de ventilación rectangulares de 92cm x 10cm, cuya función 

es el ingreso de aire al interior de la cabina de granallado para 

equilibrar la presión de absorción de aire generada por el extractor y 

también representan una salida de ruido en pequeñas proporciones 

producido por los trabajos dentro de la cabina. Debido a que es 

imposible eliminar la ventilación de aire, se tuvo que hacer 

redireccionamiento de las  líneas de aire  hacia la parte superior de la 

cabina por lo que se utilizaron tuberías metálicas. Se aprovechó la 

alineación de las ventanas para juntarlas y formar 5 líneas de ingreso.  

Imagen N° 39 

Ventanas de ventilación – interior de cabina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N° 40 

Ventanas de ventilación – exterior de cabina 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen N° 41 

Direccionamiento de ingreso de aire 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Instalación de malla de acero 

Se procedió a colocar una malla de acero inoxidable alrededor de la 

superficie a aislar y entre los perfiles, con el objetivo de que sirva 

como soporte para todo el material absorbente y exista un mejor 

acoplamiento de la lana de roca. 

Imagen N° 42 

Instalación de mallas de acero 

 

 Fuente: Elaboración propia 

5.3.4. Instalación de lana de roca 

Se procedió a colocar la lana de roca alrededor de las 2 superficies 

laterales y  superficie posterior, el material aislante debe estar acorde 

a las medidas de cada cuadrante y se debe evitar dejar rezagos o 

sobrantes para tener una correcta nivelación.  
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Imagen N° 43 

Instalación de aislante – superficie lateral derecha 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen N° 44 

Instalación de aislante – superficie lateral izquierda 

 

                            Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N° 45 

Instalación de aislante – superficie posterior 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

En la parte superior de la cabina de granallado se tiene luminaria, la 

cual es importante para los trabajos que se desarrollan en el interior 

de la cabina. En total son 14 luminarias de 116cm x 38cm. El 

programa de mantenimiento de la iluminación de la cabina de 

granallado de la empresa indica que las luminarias deben ser 

cambiadas trimestralmente.  

Imagen N° 46 

Luminaria de cabina de granallado 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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Se procedió a colocar la lana de roca en el techo de la cabina de 

granallado, en los lugares donde no se tenga luminaria cumpliendo los 

anteriores pasos. 

Imagen N° 47 

Instalación de aislante – techo de cabina de granallado 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

5.3.5. Fabricación de tapas 

Teniendo en cuenta el  mantenimiento de las luminarias y que no se 

puede dejar sin aislar acústicamente estas zonas, se optó por fabricar 

tapas de acero metálico de 151cm x 60cm adecuado a la medida de 

cada luminaria y que en la parte interna tenga lana de roca, lo cual 

permitirá aislar el ruido en estos lugares y puedan ser móviles al 

momento de programar algún cambio de luces.  

5.3.6. Descripción de las tapas 

Cada tapa es de 151cm x 60cm  está hecha con plancha metálica lisa 

y en la parte inferior cuenta con lana de roca, de esta forma se  

asegura que los puntos serán aislados acústicamente y no habrá 

alteración en los resultados deseados. 
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Imagen N° 48 

Fabricación de tapas con aislante 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

Para posteriormente colocarlas en la parte del techo de la cabina de 

granallado. 

Imagen N° 49 

Techo con con material aislante y tapas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.7. Instalación de plancha metálica 

Se cubrió toda la superficie que fue aislada con lana de roca, la 

cubierta está en base a plancha metálica lisa de espesor 0.9mm y 

pintada con esmalte epóxido gris con el fin de dar una apariencia 

idéntica a las paredes originales.  



128 

 

 

 

Imagen N° 50 

Instalación superficie metálica superficie lateral derecha 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 51 

Instalación superficie metálica superficie lateral izquierda 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N° 52 

Instalación superficie metálica superficie posterior 

 

 Fuente: Elaboración propia 

5.3.8. Sistema de ventilación 

En el proceso de granallado existe un extractor de aire (margen 

derecho), con una abertura de  80cm x 80cm  cuya función es extraer 

el aire con escorias propias de la limpieza de las tuberías metálicas. 

La capacidad del extractor es de  1066.8m/min (3500 FPM) y todo el 

aire con escoria extraído es enviado a unos filtros donde toda la 

impureza es filtrada y dispuesta en un contenedor y el aire residual 

limpio es emitido al ambiente a través de un ducto lineal cuadrado. Así 

mismo como se indicó líneas arriba en el margen izquierdo se 

encuentran 9 ventanas verticales que sirven para que ingrese aire 

natural dentro de la cabina, de esta forma se logra que la circulación 

de aire sea óptima. 

Para no alterar el proceso original, en las ventanas de ventilación que 

fueron redireccionadas, se optó por colocar un sistema de ingreso de 

aire artificial con una capacidad de alimentación de volumen de 1131 - 

2356 m3/h,  el cual brinda una presión de aire ideal para el correcto 

funcionamiento del proceso, de esta forma se puede aislar el ruido sin 

necesidad de modificar el proceso. 
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Imagen N° 53 

Instalación de soplador 

                                    

   Fuente:    Elaboración propia 

Imagen N° 54 

Linea de ingreso de aire artificial 

 

     Fuente:    Elaboración propia  

La imagen N° 54 muestra la unión que se hizo de las 5 líneas de 

redireccionamiento de aire en una sola línea y en la parte final la 

instalación del soplador que hace que el ingreso de aire sea el óptimo 

para no alterar el proceso original. 

El aislamiento acústico de la cabina de granallado no altera en 

ninguna forma el sistema eléctrico del proceso ya que el asilamiento 

es totalmente externo. 
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5.4. MEDICIÓN DE RUIDO DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Acorde al programa de gestión de seguridad salud ocupacional y medio 

ambiente de la empresa (SGIF5101) y atendiendo al cumplimiento del 

monitoreo de agentes físicos y químicos ocupacionales de manera 

semestral. Se procedió a la contrata de la consultora Outsourcing Green 

S.A.C. para nuevamente hacer el servicio de monitoreo ocupacional. 

La metodología a utilizar para la medición de ruido ocupacional fue la misma 

que se utilizó en el primer monitoreo, con los dosímetros respectivamente 

calibrados antes y después de realizar la medición.   

La calibración de los equipos fue con un calibrador acústico de la marca 

PULSAR el día 02 de mayo del 2017.  

Los parámetros de medición fueron:  

 Tiempo de medición en horas y minutos.  

 Nivel de Presión Sonora diario equivalente (LAeq), en dB(A).  

Imagen N° 55 

Equipo Pulsar - Verificación de equipos  

 

          Fuente: Segundo monitoreo de ruido ocupacional – anexo N°3  

Los días de medición fueron el 02 y 03 de Mayo del año 2017, los equipos 

utilizados fueron 5 dosímetros personales de la marca Pulsar Instruments 
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PLC, los equipos cumplen con las especificaciones IEC 61252-1993 y ANSI 

S1.25-1991.  

Cuadro N° 38 

Relación de equipos dosímetricos 

EQUIPO MARCA MODELO CALIBRACIÓN

Dosímetro de ruido Pulsar Instrument PLC 26 Noise Pen 02/05/2017

Dosímetro de ruido Pulsar Instrument PLC 26 Noise Pen 02/05/2017

Dosímetro de ruido Pulsar Instrument PLC 26 Noise Pen 02/05/2017

Dosímetro de ruido Pulsar Instrument PLC 26 Noise Pen 02/05/2017

Dosímetro de ruido Pulsar Instrument PLC 26 Noise Pen 02/05/2017
 

       Fuente: Segundo monitoreo de ruido ocupacional – anexo N° 3 

5.4.1. Puntos de medición 

La evaluación de medición de ruido ocupacional se llevó a cabo en los 

siguientes puestos de trabajo: 

Cuadro N° 39 

Puntos de monitoreo 

N° COD ÁREA NAVE CARGO

1 DO-01 Administración 2 Asistente

2 DO-02
Logística y 

Almacenes
1 Asistente

3 DO-03 Especiales 3 Operador

4 DO-04 Oficina SSOMA 2 Supervisor

5 DO-05 Molino 2 Operador

6 DO-06 Ensamble 2 Operador

7 DO-07 Almacén 1 Almacenero

8 DO-08 Granalla 2 Operador
 

Fuente:    Segundo monitoreo de ruido ocupacional – anexo N° 3 
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Imagen N° 56 

Muestra código DO – 06 área de Ensamble 

 

                         Fuente: Segundo monitoreo de ruido ocupacional – anexo N° 3 

Imagen N° 57 

Muestra código DO – 01 área de Administración 

 

                            Fuente: Segundo monitoreo de ruido ocupacional – anexo N° 3 
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Imagen N° 58 

Muestra código DO – 08 área de Granallado 

 

                              Fuente: Segundo monitoreo de ruido ocupacional – anexo N° 3 

Los criterios de referencia están basado en la normatividad nacional 

vigente para la exposición ocupacional al ruido, está dada por la 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y 

de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico y ACGIH 

(American Conference of Governmental Industrial Hygienists), que 

establece como límite de presión sonora 85 dB(A) para ruido continuo 

de 8 horas de trabajo. 

Cabe indicar que al ser los mismos puntos de muestra que el primer 

monitoreo también se tomaron los cálculos para 10 horas de trabajo 

(según horario de trabajo de la empresa) 

Según lo descrito en el capítulo IV y acorde a los cálculos realizados 

en la misma, se opta por 84 db(A) como máximo nivel de presión 

sonora a la que puede estar el trabajador expuesto en 01 día de 

trabajo. 
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Es importante mencionar que para la toma de muestras de la segunda 

medición de ruido ocupacional, se trató que las condiciones sean 

similares al primer monitoreo, refiérase a los procesos en 

funcionamiento y las actividades que se desarrollan normalmente en 

la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A., sin embargo las 

condiciones nunca serán iguales por lo que este factor puede tener 

incidencia en los resultados.  

5.4.2. Resultados del monitoreo 

El siguiente cuadro muestra los resultados del monitoreo de ruido 

ocupacional obtenidos después de la implementación de aislamiento 

acústico en la cabina de granallado que fue llevado a cabo en la 

empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. 

               Cuadro N° 40 

                   Resultados de monitoreo despues de la implementación 

ÁREA NAVE CARGO
TIEMPO DE 

MEDICIÓN 

LEQ 

(db(A))

Administración 2 Asistente 6 horas 30 minutos 76.3

Logística y 

Almacenes
1 Asistente 6 horas 32 minutos 78.4

Especiales 3 Operario 7 horas 20 minutos 81.8

Oficina SSOMA 2 Supervisor 6 horas 47minutos 76.9

Molino 2 Operario 6 horas 37 minutos 84.3

Ensamble 2 Operario 6 horas 28 minutos 80.5

Almacén 1 Almacenero 6 horas 45 minutos 79.5

Granalla 2 Operario 90 minutos 105.2
 

                     Fuente: Segundo monitoreo de ruido ocupacional – anexo N° 3 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 40, el 75% de los resultados 

emitidos en este segundo monitoreo de ruido ocupacional están por 

debajo de 84db(A), cumpliendo de esta forma los LMP que se designa 

en la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma Básica de 
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Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico. 

Gráfico N° 23 

            Comparación de resultados despues de la implementación con 

normativa nacional 

 

            Fuente: Elaboración propia 

El gráfico N° 23 remarca la comparacion de los resultados obtenidos 

del segundo monitoreo de ruido ocupacional con el máximo valor 

permitido que señala la norma antes mencionada.  

5.5. VARIACIÓN DE RESULTADOS 

El cuadro N° 41 y el gráfico N° 24 muestran la comparación de resultados 

del primer y segundo monitoreo ocupacional de ruido llevados a cabo en la 

empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. 
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Cuadro N° 41 

Variación de resultados 

COD ÁREA 
ANTES 

db(A)

DESPUES 

db(A)
VARIACIÓN  db(A)

DO-01 Administración 80.5 76.3 Disminuyó en 4.2

DO-02
Logística y 

Almacenes
84.7 78.4 Disminuyó 6.3

DO-03 Especiales 92.7 81.8 Disminuyó 10.9

DO-04 Oficina SSOMA 88.1 76.9 Disminuyó 11.2

DO-05 Molino 95.3 84.3 Disminuyó 11.0

DO-06 Ensamble 89.7 80.5 Disminuyó 9.2

DO-07 Almacén 87.9 79.5 Disminuyó 8.4

DO-08 Granalla 103.6 105.2 Aumentó 1.6
 

1. Fuente: Elaboración propia 

2.  

3. Gráfico N° 24 

4. Comparación de resultados  

 

5. Fuente: Elaboración propia 

6.  
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Interpretación:  

 De los 08 puntos de muestreo referente a ruido ocupacional, el 100% 

tuvo variaciones, seis de los ocho puntos disminuyeron los niveles de 

presión sonora considerablemente, permitiendo estar bajo los niveles 

de presión sonora permitidos por la Resolución Ministerial N° 375-

2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo Disergonómico el cual es 84 decibeles (A). 

 Con respecto al código DO–01medicion tomada en la oficina de 

administración se tuvo una disminución de 4.2 db(A), esto se debe a 

que el día de la medición se realizaron actividades de esmerilado en 

el área de ensamble, área que está muy cerca de las oficinas de 

administración haciendo que las condiciones varíen y alteren de 

alguna forma los resultados deseados.   

 En referencia al código DO–05 el área de molino disminuyó en 

11db(A) su nivel de presión sonora, a pesar de esta variación aun 

presenta niveles por encima de lo permitido, esto debido a que el 

molino y la calandra también son una fuente de ruido importante para 

la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A.  

 Con relación al código DO–08 en el área de granallado se tuvo un 

incremento de 1.6 db(A), debido a que la medición de presión sonora 

se hace dentro de la cabina por lo que se infiere que el aislamiento 

acústico haya afectado incrementando los valores en este punto.  

 A pesar que se haya obtenido una variación favorable en los 

resultados, es preciso mencionar que la empresa proporciona equipos 

de protección personal (EPP´s) a los trabajadores, como son los 

tapones y orejeras auditivas, que tienen la función de disminuir el 

ruido percibido por el personal, esta disminución es de 9 db(A) 

generalmente. 
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 En el caso del personal que labora en el proceso de granallado tienen 

un equipo de protección auditiva especial que permite disminuir en 17 

db(A) la presión sonora que percibe el trabajador.   

 En el cuadro N° 39 del segundo informe de monitoreo de ruido 

ocupacional que se encuentra en el anexo N° 03, se puede evidenciar 

el cálculo de la atenuación total de ruido ocupacional que se obtiene 

cuando el trabajador utiliza el equipo de protección auditiva 

adecuadamente. Dicho cuadro señala el total cumplimiento de la 

Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía 

y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. 
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CAPÍTULO VI  

6. EVALUACIÓN 

La evaluación del proyecto “mitigación de los niveles de ruido por 

aislamiento acústico de la cabina del proceso de granallado en la empresa 

Weir Minerals Vulco Perú S.A.” se dará por tres fases: 

 Evaluación técnica 

 Evaluación económica 

 Evaluación social 

6.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

6.1.1. Encuesta de satisfacción  

Se realizó una encuesta de satisfacción sobre el proyecto de 

aislamiento acústico que se hizo en la cabina de granallado con fines 

de evaluar la nueva percepción objetiva de los trabajadores frente al 

ruido. 

La  encuesta se tomará solo al personal que se encuentra en la nave 

N° 2 debido a que en la encuesta tomada antes de ejecutar el 
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proyecto de aislamiento acústico (capítulo III), la pregunta B5 dio 

como resultado general que la nave antes mencionada es la que tuvo 

los valores más altos de ruido antes de la implementación.  

Acorde a la información de la empresa en esta nave se encuentra el 

área de asistencia administrativa, personal del área de mantenimiento 

y ensamble junto al personal granallador, haciendo un total de 30 

personas.  

6.1.1.1 Redacción de los cuestionamientos 

Las preguntas 

Son los elementos principales de la encuesta. 

Tipos de preguntas: 

Clasificamos las preguntas de nuestra encuesta de la 

siguiente manera: 

 Pregunta 1: Es una pregunta de tipo demográfico para 

conocer el área de trabajo del encuestado.  

 Pregunta 2 y 3: Son preguntas para conocer si después 

de la implementación del aislamiento acústico en la 

cabina de granallado, el personal aun siente molestias 

por ruido. 

 Pregunta 4: Es una pregunta que permitirá saber si el 

encuestado conoce las medidas de mitigación que se 

implementaron.  

 Preguntas 5: Es una pregunta que nos permitirá 

conocer si el personal está satisfecho con las medidas 

de mitigación de ruido que se implementaron. 

  La encuesta desarrollada se encuentra en el anexo N° 05. 
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6.1.1.2 Ejecución del plan de investigación 

                         

                   Trabajo de campo 

Para la ejecución del trabajo de campo se hizo un recorrido 

por la nave N° 2 que vendría a ser la sección de la planta que 

está más expuesta al ruido generado por el proceso de 

granallado, la encuesta fue realizada al personal 

administrativo y operario.  

                   Tabulación de la información 

Se presenta la tabulación de la encuesta que se realizó a los 

trabajadores de la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. en 

el anexo N° 05 

6.1.1.3 Interpretación y reporte de resultados 

                     

                  Análisis de los resultados 

La pregunta N° 1 permitirá conocer el porcentaje del personal 

encuestado que pertenece al área operativa y administrativa.  

Cuadro N° 42 

Pregunta A1: ¿Cuál es su área de trabajo? 

RESPUESTA

Administrativo 1 10.00%

Operador 2 90.00%

PREGUNTA 1

 

                                    Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 25 

Pregunta N° 1: ¿Cuál es su área de trabajo? 

10.00%

90.00%

Administrativo

Operador

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: del total del personal encuestado el 10% 

corresponde a personal administrativo y el 90% corresponde a 

personal que trabaja en la parte operativa.  

En la pregunta N° 2 el personal encuestado responderá según 

su percepción subjetiva si el ruido generado por el proceso de 

granallado ha disminuido. 

Cuadro N° 43 

Pregunta N° 2: ¿Considera usted que el ruido producido por el 

proceso de granallado ha disminuido considerablemente? 

 

RESPUESTA

SI 1 70.00%

NO 2 30.00%

PREGUNTA 2

 
                                  

                                     Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 26 

Pregunta N° 2: ¿Considera usted que el ruido producido por el 

proceso de granallado ha disminuido considerablemente? 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: según el 70% del personal encuestado, el 

ruido producido por el proceso de granallado ha disminuido 

considerablemente. Para el 30% restante no ha habido una 

considerable baja de los niveles de ruido, este personal 

corresponde al personal operador del proceso de granallado 

que por esta muy cerca al proceso y aun perciben elevados 

niveles de ruido.  

La pregunta N° 3 está diseñada para contrarrestar la pregunta 

B3 de la primera encuesta que se llevó a cabo en la presente 

investigación, saber si después del aislamiento acústico de la 

cabina del proceso de granallado aun causa molestias al 

personal.  

Cuadro N° 44 

Pregunta N° 3: ¿Actualmente el ruido por el proceso de 

granallado le causa molestias? 

RESPUESTA

SI 1 16.67%

NO 2 83.33%

PREGUNTA 3

 
                                                            

                                 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 27 

Pregunta N° 3 ¿Actualmente el ruido por el proceso de granallado 

le causa molestias? 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: según los resultados mostrados en el gráfico 

anterior, el 83.33% del personal encuestado no siente 

molestias por el ruido generado por el proceso de granallado 

mientras realiza sus actividades, el porcentaje restante que 

dicho sea de paso son el personal granallador aun siente 

molestias por este aspecto.  

La pregunta N° 4 está diseñada para saber si el personal 

conoce las medidas correctivas que impuso la empresa para 

mitigar los niveles de ruido.  

Cuadro N° 45 

Pregunta N°4: ¿Conoce usted las medidas que puso Vulco para 

disminuir el ruido por el proceso? 

RESPUESTA

SI 1 73.33%

NO 2 26.67%

PREGUNTA 4

 

                                        Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 28 

Pregunta N°4: ¿Conoce usted las medidas que puso Vulco Perú 

S.A. para disminuir el ruido por el proceso? 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: según los datos  obtenidos por la encuesta, el 

73.33% si conoce las medidas de mitigación que realizó la 

empresa, debido a que después de finalizar el proyecto se 

hizo una difusión de los resultados al personal  y se explicó 

las acciones tomadas. Al 26.67% no participó de la difusión 

debido a que estaban en servicios de mina las fechas 

programadas. 

La pregunta N° 5 está diseñada para conocer si el personal 

encuestado está satisfecho por la medida de acción que tomó 

la empresa frente a los elevados niveles de ruido generados 

por el proceso de granallado.  

Cuadro N° 46 

Pregunta N° 5: ¿Se encuentra satisfecho por la medida de acción 

que tuvo la empresa frente al ruido producido por el proceso de 

granallado? 

RESPUESTA

SI 1 90.00%

NO 2 10.00%

PREGUNTA 5

 

                              Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 29 

Pregunta N° 5: ¿Se encuentra satisfecho por la medida de acción 

que tuvo la empresa frente al ruido producido por el proceso de 

granallado? 

 

                                        Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: el gráfico muestra que del total de 

encuestados el 90% se encuentra satisfecho por la medida 

que adoptó la empresa frente al ruido generado por el proceso 

de granallado, el 10% restante no se encuentra satisfecho. 

Imagen N° 59 

Personal encuestado área administrativa 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N° 60 

Personal encuestado área operativa 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

6.2.  EVALUACIÓN ECONÓMICA  

Para la evaluación económica estará basada en la identificación de costos 

del proyecto de aislamiento acústico  

6.2.1. Costos  

A continuación se identificarán los costos del proyecto de mitigación 

de los niveles de ruido por aislamiento acústico de la cabina del 

proceso de granallado en la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A.  

Cuadro Nº 47 

Costos del proyecto de aislamiento acustico de la cabina de 

granallado (soles) 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

GASTOS ESTADIA Y SEGURIDAD 

Transporte de herramientas, materiales, 
personal, alojamiento y viáticos 

Global 1 1,942.71 1,942.70 

implementos de seguridad y SCTR Global 1 1,105.5 1,105.50 

Supervisión técnica Global 1 495 495 

  St1 3,543.20 

MONTAJE AISLAMIENTO ACUSTICO (PAREDES Y TECHO EXTERIOR) 
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Preparación para montaje de planchas 
metálicas y manta de lana mineral 
(perfiles de fierro de 1"x2" atornillados a 
la estructura del cuarto de granallado) 

m2 127.12 28.88 3,670.59 

Montaje de la lana mineral                         
(suministrado por VULCO) 

m2 127.12 7.43 943.87 

Suministro y montaje de plancha metálica 
laminada en frio 1.16 

m2 127.12 82.40 10,474.82 

Suministro y montaje de embellecedores 
de aluminio para acabado de esquinas y 
juntas de planchas 

ml 162.33 10.26 1,665.99 

Suministro y pintado de las planchas con 
pintura epóxica blanco humo 

m2 127.12 23.69 3,011.98 

  St 2 1,9767.25 

Dirección técnica y gastos generales  
(15%) 

Global 3,496.58 

      St 3 3,496.58 

  TOTAL 1 (St 1 + St 2 + St 3 + IGV) 31,632.32 

ADQUISICIÓN DE LANA DE ROCA  m2 97 39.6 3,841.2 

  St 4 3,841.2 

  TOTAL 2 (St 4 + IGV) 4,532.62 

INSTALACIÓN DE SOPLADOR DE AIRE  

Plegado de ductos en plancha 1/20", 01 
ducto principal y 05 ductos pequeños con 
entradas selladas a cabina. 

Global 4,632.95 

Suministro de soplador eléctrico 
monofásico Potencia 2.0 HP y Volumen 
de 1131 - 2356 m3/h 

 Suministro de tablero de encendido de 
soplador 

 Montaje de soplador sobre techo de 
equipo de granallado 

Instalación de tablero eléctrico y pruebas 
de arranque 

Conexionado de ductos fabricados a 
soplador y a entradas de equipo 

  St 5 4,632.95 

  TOTAL 3 (St 5 +IGV) 5,466.88 

COSTO TOTAL  ( T1 + T2 + T3) 41,631.82 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo total para la ejecución del proyecto de aislamiento acústico 

de la cabina de granallado de la empresa Vulco Perú S.A. es de S/. 

41,631.82. 

Se adjunta en el anexo N° 06 las órdenes de compra por los servicios 

de instalación de aislante acústico para la empresa OPE Contratistas 

generales S.A., como también para la instalación del soplador de aire 

a favor de la empresa PYV Ingenieros S.A.C. 

6.3. EVALUACIÓN SOCIAL  

La presente tesis representa un beneficio social debido a que los 

trabajadores de la empresa Vulco Perú S.A. ya no estarán expuestos a 

elevados niveles de ruido por lo que su salud auditiva no será afectada.  De 

la misma manera la población aledaña a la empresa estará beneficiada por 

que tampoco tendrán influencia del ruido en sus actividades.  
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CONCLUSIONES  

1. Una vez realizado el análisis situacional de la empresa Weir Minerals 

Vulco Perú S.A. y el estudio técnico del proyecto, se concluye que, la 

implementación del aislamiento acústico en la cabina del proceso de 

granallado si permite cumplir con los valores que establece la 

normativa nacional y brindar un mejor ambiente laboral para los 

trabajadores. 

2. Efectuada la descripción de la empresa Vulco Perú S.A. se concluye 

que, el proceso de granallado representa una importante fuente de 

ruido ocupacional, por los subprocesos de granallado como tal y la 

extracción de aire, al interior de la empresa. Teniendo un gran 

impacto en los trabajadores de las áreas aledañas y los que operan el 

mismo proceso.  

3. Realizado el análisis situacional del proceso de granallado se 

concluye que de los 8 puntos de muestra identificados, 7 se 

encontraron por encima del estándar (84 db(A)), los cuales son:   

N° COD      ÁREA NAVE    CARGO

TIEMPO DE 

MEDICIÓN 

(Hrs)

LEQ 

(Db(A))

1 DR-01 Administración 2 Asistente 07:00 80.5

2 DR-02 Almacén 1 Practicante 07:05 84.7

3 DR-03 Especiales 3 Operario 07:08 92.7

5 DR-05 Molino 1 Operario 07:05 95.3

6 DR-06 Ensamble 2 Soldador 07:08 89.7

7 DR-07 Almacén 1 Almacenero 07:03 87.9

8 DR-08 Granalla 2 Granallador 07:00 103.6

MEDICIÓN DE RUIDO ANTES DE IMPLEMENTACIÓN

4 DR-04 Oficina SSOMA 1 Practicante 07:10 88.1
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Solo el código DR-01 correspondiente a la muestra tomada en el 

área de administración, se encontró por debajo del estándar 

peruano.  

4. Una vez realizada la medición de ruido en los 8 puntos de muestra y 

teniendo como resultado un fuerte impacto de ruido ocupacional en 

los trabajadores, se concluye que, la lana de roca como material 

absorbente es el adecuado para la mitigación de ruido emitido por la 

cabina de granallado. Posterior a la implementación del sistema de 

aislamiento acústico, se obtuvo como lecturas siguientes valores: 

ÁREA NAVE CARGO
TIEMPO DE 

MEDICIÓN 

LEQ 

(db(A))

Administración 2 Asistente 6 horas 30 minutos 76.3

Logística y 

Almacenes
1 Asistente 6 horas 32 minutos 78.4

Especiales 3 Operario 7 horas 20 minutos 81.8

Oficina SSOMA 2 Supervisor 6 horas 47minutos 76.9

Molino 2 Operario 6 horas 37 minutos 84.3

Ensamble 2 Operario 6 horas 28 minutos 80.5

Almacén 1 Almacenero 6 horas 45 minutos 79.5

Granalla 2 Operario 7 horas 10 minutos 105.2
 

Donde 6 de los 8 puntos se encuentran por debajo de la normativa 

peruana (84db(A)), y los otros puntos que se encuentran por encima 

de la norma son: el punto D -05 correspondiente al área de molinos 

debido a que el proceso en mención es considerado como una fuente 

de ruido importante para la empresa, y el otro punto es el DO-08 

correspondiente al interior de la cabina de granallado debido a que la 

muestra se ha tomado dentro de la cabina y el aislamiento ha 

provocado que los niveles de ruido en el interior se haya 

incrementado ligeramente, estos niveles de ruido son disminuidos con 

el uso adecuado de equipos de protección personal.  
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Realizada la implementación del aislamiento acústico de la cabina de 

granallado se concluye que, el proyecto de aislamiento acústico de la 

cabina del proceso de granallado tiene un costo de S/. 41,631.82. 

Implementar este proyecto trajo como resultado un beneficio social 

con los trabajadores, el medio ambiente y la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

1. Una vez realizada la implementación del sistema de aislamiento 

acústico de la cabina del proceso de granallado de la empresa Weir 

Minerals Vulco Perú S.A., se recomienda realizar el seguimiento y 

control a través de monitoreos de ruido ocupacional constantemente 

con el fin de salvaguardar  la salud de los trabajadores y el ambiente 

de trabajo. 

2. Con la identificación de las fuentes de ruido del proceso de granallado 

se recomienda, utilizar la misma metodología para identificar las 

fuentes de ruido de toda la empresa Weir Minerals Vulco Perú S.A. 

con el objetivo de adoptar medidas correctivas según sea  el caso.  

3. Realizada la implementación del sistema de aislamiento de ruido y 

considerando de que todavía existen dos puntos que resultaron por 

encima del estándar permitido (84db(A)), se recomienda principal 

atención con la entrega de EPP´s y el mantenimiento preventivo de 

los equipos que generan elevados niveles de ruido.  

4. Teniendo los resultados de la evaluación técnica, económica y social 

se recomienda, realizar monitoreos constantes para cumplir 

normativas ambientales y de salud ocupacional ya que ellos 

representan un beneficio económico y social.  

5. Se recomienda que la empresa Vulco Perú S.A. tome mayor 

importancia en los temas de responsabilidad social con sus 

trabajadores, medio ambiente y sociedad de manera voluntaria y no 

solo por el cumplimiento de una norma.  
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ANEXOS 

Anexo N° 01  Diagrama general del proceso de granallado. 

Plano de ubicación del proceso de granallado. 

Anexo N° 02  Programa de monitoreo de ruido ocupacional.  

Anexo N° 03  Informe del primer monitoreo de ruido ocupacional.  

Informe del Segundo monitoreo de ruido ocupacional.  

Plano de ubicación de puntos de monitoreo. 

Anexo N° 04  Certificado de calibración de sonómetro. 

Anexo N° 05  Encuesta de análisis de necesidad del proyecto. 

Tabulación de encuesta de análisis de necesidad del proyecto  

parte A. 

Tabulación de encuesta de análisis de necesidad del proyecto  

parte B nave 01. 

Tabulación de encuesta de análisis de necesidad del proyecto  

parte B nave 02. 

Tabulación de encuesta de análisis de necesidad del proyecto  

parte B nave 03. 

Encuesta de satisfacción del proyecto. 

Tabulación de encuesta de satisfacción del proyecto. 

Anexo N° 06  Orden de compra para adquisición del aislante acústico. 

Certificado de Calidad del aislante acústico. 

Orden de compra para servicio de instalación del aislante 

acústico. 

Orden de compra para servicio de instalación de soplador de 

aire. 

Anexo N° 07  Cuadro de posibles infracciones según D.S. 015-2017-TR.  

 


