ldick»nea: CEST

·

NIPO 111 yPrl,....deM~·Chillllll ..le
C.Uia de Corno No. 6284
Suc:uf'IM ~ . 2 - Chhllbecalt.

Tel : 614053 ·
OuitD • Ecu..,

Serie: RIESGOS DEL TRABAJO

SALUD DE LOS TRABAJADORES

Sufe: "RIESGOS DEL TRABAJO" N' 3

"ORIENTACIONES SOBRE EL RUIDO
Y SU CONTROL EN LOS LUGARES DE

TRABAJO"
Une publicací6n del CEST, Centro de ElltUdios de
1• s.tud ele 101 Trwblj8dorw.

Frer11• Unitario •

ORIENTACIONES SOBRE EL RUIDO
Y SU CONTROL EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

••a.d•

por el FUT,
Trabej.to,.. y rMiiza con 1•

colaboreci6n det CEDIME.
Lenntamien&o de tu&o: CONPUDIBE~O
Tr.lf. 5&1-882

Allrilllill · :Id&. Edid6a
1.000 ..........

Edicton.: CEST

N1110 111 y Prii"Mt'' de ll•yo
c.JIIa • Cotno No. 5214
Suaanal No. 2 ·C....._. ..
Qufto.Eatador

1

,

SUMARIO
l.

INTRODUCCION

lL

CARACI'ERJSTICAS DEL RUIDO.

m.

EFECTOS DEL RUIOO EXCESIVO.
Auditivos.
- Extta auditivos.
- La !JOnJera como enfomx:dad profesional

IV.

EL CONTROL DEL RUIDO.
- Orientaciones internacionales y legislación nacional.
Evaluación del ruido.
- La reducción deJ ruido:
• Prillcipios

,

A. Intervenciones sobre .la fuente.
l. Reemplazo de la máquina.
2. Moctificoción de la fuente.
3. Alcjamien1o de la fuente.

B. InterVenciones 500re la propagación.
4. Aisluniento de las vil:ncione!.

5. Cobertura integral de la ~uina.
6. Cobertura part:ia].
7. BSJTel'B3 y pantallas.

8. Silenciada-es.

9. Tratamiento «mo absorbente.

C. Intervenciones al nivel del trabajador.
1O. Cabinas sileociosas.
11. Protecciones individuales.
12. Roolción del personal.

- LDS CHEQUEOS SANITARIOS PERJODICOS
V.

CONO..USIONES

BmUOGRAFIA
3

•

ll. CARACfERISTICAS DEL RUIDO
l. INTRODUCCION

Rujdo, Sordera y otros dafios.-·
Durante los Cursos de Capacitación ~ las actividades realizadas

en el CEST con los compañeros
rrabajadores, casi siemprr nos en-

frentamos con este factor ele riesgo:
el Ruido. Niveles conside:-ables de
' ruido, nocivos para nuestra salud,
se encuentran en la meta Ir leCánica
textil, en la rama de la makra y e~
muchas otras actividades.
El ruido nos afecta también
en la ciudad y en el hogar.
En el lugar del trnbajo a veces
nos entregan tapones u arejems CO·
mo medida protectora; en oous casos no se proporciona protección
alguna.

comprar tapones auditivos; solucio-

nar el problema del ruido a trav~s
de medidas radicales y eficaccsquiere decir a veces aportarmodificacio·~e o Los tiempos y en la organización del trabajo, o tener que discutir con los delegados de los trabajadores sobre la eficacia de las medi1 das y sobre dichos problemas.

La finalidad de esta canilla es
enfocar algunos efecros del ruido y
• presentar algunas medidas preventivas. ~~ cada lugar de trabajo se puede uuliz.ar es la cartilla como un recurso más para la discusión del problema. Cada puesto de trabajo exige
un. estudio de soluciones específicas y la colaboración de 1~nicos es' pccialistas en ruido.
Sin embargo. es necesario
que los aabajadores y delegados sindicales sean infonnados sobn: alguno& principios generales de contrOl del ruido, que intenr.amos enfocar en esta publicación. En es m cartilla~ además de los miembros del _ ·

Pero el problema es más complejo, el ruido se debe y se puede reducir EN LA FUENTE. El problema es tanto teCnológico como cco-

nómjco y de organización del aa-

CI!ST. ha colaborado el Dr. Edgar
Barrera en los aspectos de ingenie·
ría industrial del ruido.

bajo: adoptar una máquina menos

ruidosa. o modificaJ.la máquina que
ya existe. puede costar truís que
4

¿Qu.é es el Ruido?.-

ser aha (como un silbido), o baja.
es decir grave. La frecuencia se mi-

SONIDO: Oscilación de presión

de en ciclos por segundo (Henz).

del aire generada por vibraciones de
cuerpos sólidos; e!llimula el oído
originando la percepción auditiva.
RUIDO: Es un sonido no armóni·
co (o sea no musical, no a.grodable), y que causa daños a la saJud.
Características del ruido.-

, La Frecuencia determina la
ronalidad de un son.ido; pudiendo

D

La Energia dt:J ruido se mide como potencia por unidad de superficie (Wario&/cml) · y se Dama
también intensidad adístka.

La inn:nsidad relativa de un
sonido se mide en decibelcs (dB).
La intensidad aumenta el doble por cada tres dB a partir de 85
dB (A)

ea cte..

9t

d~

,

•
Ejemplos de ni\leles de ruido.-

EJ ofdo percibe una scn~aci6n
de dolor por ruidos de 120-130

• Biblioteca tranquiJa..... .. ...... . .. ... .. 30-40 d.B(A)
• Conversación oormaJ a un meD'O de
distancia. •.. •. . .. .. . 50-.)() dB(A)
• Percepción del tráfico vehic:ulu a
5-lOm... ......... ... 70..8 J dB{A)

dB(A).

El ruido más intenso (de mayor número de decibeles)es más no-

civo que uno menos intenso. SimpHficando; 88 decibeles x 4 horas pro·
ducirian el mismo efecto que 85 dll
x 8h. La inte~~dad del mido se mide mediante un Sonómetro.

Claslficación del ruido
relación con el T.empo.·

martillaw o un golpe de. martillo

en

pi1ón);existencomponenresirnpu1sjvos en casi todas las mjquinas, (como pcr ejemplo en Jos telares por e1

Existen ruidos "estacionarios" contínUOJ (ejemplo un motor
elécttico que runciona de manera
unif~ poc horas) y ruidos "no
estacionarios" o no conrínuos (como en un taller metalmecánico. dande se utiliun difercnle:S máquinas
en diferenres momcnws).

golpe de la lamadera).

El oCdo bumanpes más vulnerable al ruido impulsiYO, que m!lulta. po-ende, más ~vo.

Pan

medir

nUdos

no

eSladonarios es oca:sario uñ Sonómcuo 1Ategr1d«. y a veces, cqujpos más complejos.

En la industria pod ~rnos en-

contrar los siguientes ni•reles. los
mismos que son orienr.ativ.,s:
• Esmeril~ impresión de aluminio,
Con respecto a FRECUENOA e

soldadura de arco. . . 80..90 d.B{A)

INTENSIDAD:

• Industria papelera,
sierra mednica.. ... 90-100 dB(A)
~ Ce pilladora de
mDdera. prensas
neumáticas, sierra
circular para metale!, rejedurla con
lanzadera, refineda.... . ....... ..... 100-1lO dB(A)
• Martillo pilón,
cizalla de chapas
de acero.. ..... .... 110-120 d.B(A)
• Motor de avión .. 120-130 dB (A)

El ruidopuedeserdc tOnalidad pum
o ser conslilufdo pot Un:llnezcla de vnr~
tona 1idadcs. La presenc in de tonos puros lo
h.1ce más oocivo.

Ocneralmen1e un ruido más agudo
es más oocivo que un ruido grave, a igual
intensidad y dlli3Ción. Se busca de apliw
¡ricticamente esle principio midiendo el
ruido en "decibeles A ":· el decibel (A) con
Rlspccro al decibel "lineal", c:tisminuye la
Jmportancia de los sonidos de 10011helad gra·
ve; &in emb..-go, cuando un sonido es
muy Intenso se deberla medir Ulmbién en

• Remachado con
manillo neumárjco en un Wlque

(~~}·~t'·

ti:pls de ruido.

~----~------~

TÍLIW'Q

que lo.s ltabajadores pidan mediciones en
dB(A) y en dB lineaJc.o¡.

de ~cero... ............... 130 o más

.,
6.

i

f\!\1L (;:..~

decíbcles lineales. PráctJcarnente, es u1il

m.

EFECTOS DEL RUIDO EXCESIVO

l. AUDITIVOS
A1 estar expueslOs al ruido,
éste penetra en nuestro oído como
energ(a física. La ~ja por su for·
ma facilita que ingresen al interior _

Ames de hablar de los efectos del
ruido sobre eJ oído sei\a.Iamos brevemente cómo funciona el rn:canismo
de la audición.

RepcscntJCión esquemática del ofdo humano .

del ofdo dichas ondas que atraviesan el conducto auditivo, y llegan al
tímpano el mismo que vibr~ transmitiéndose por el martillo y el
yunque a la cóclea; la cóclea es un
pequeño transformador que cambia
esta energía física hasta aquf transmitid... a una energía bioeléctrica
que es una errergía <tu e pasa el cerebro a través de las vfas nerviosas,
donde se interpret.arán las ondas sonoras percibidas.

• Efectos cardiocircufalorios (disminuye el flujo de sangre en la periferia del cuerpo; puede favorecer la
anerioescJerosis y h'as&omos delcorazón).
• AparaiD digesti\lo: trasromos de
la motilidad y deJa secreción del esLÓrnago e inrestino (influyen espe. cialmente las variaciones amplias
del nivel de ruido).
• Trastornos del campo y de la
agudeza visual

El daño que produce e1 ruido
a nivel de la cóclea, limitándose
por lo tanto la ttansfonnación que
- se señala, al destruirse progresivamente y con carácter definitivo las
células de la cóclea.
(!S

• Trastornos de glándulas de .secreción interna (hipófisis. suprarrenales): estas alteraciones en animales
provocaron trastornos de la circulación de la placema, abortos y malfonnacioocs de la descendencia.

Los efectos auditivos son:
• Fatiga auditiva fisiológica o patológica.

• EfecLOS neuro-psfquicos: disminución de la atención y uasromos
de la actividad mental (sensación
desagradable. hasta estado obsesivo, irurirabilldad. ansiedad).

• Disminucióndelafunción Auditiva (Hipoacusia) hasm la sordera.
• Trauma acústico agudo (explDe1c.).

siones~

Aunque no sea complet:amcnlc aceptado que solamente el

2. NO AUDITIVOS

ruído pueda causar disturbios: mentales, es cierto que sujetos ansiosos o
neuródcos toleran mucho menos wn
ambiente ruidoso.

• Enmascaramiento de orros sonidos, disminución de Ja atención y
riesgo de accidentes.
9

8
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Todos estos uastornos provocados por el rujdo causan malestar y pueden favorecer o empeorar
enfennedades psico-somáticas (o
sea eofennedades del organismo
debidas a un malestar psíquico).

Al persistir las mismas condiciones de ttabajo (niveles nocivos
de ruido en el ambiente), el trabajador puede presentar un tiempo
después (meses, años) una dismi~
nución con carácter permanente a
nivel de Ju frecuencias aJtas, esto
es a niveJ de 4.000 ó 6J)00 He~
Uamada DesplazamientoPetmanente del Umbral Auditivo. En este
momento estamos fren[e a una Hipoacusia {Sordera) de tipo NeurosensoriaJ, que es un trastorno irrevers.ible y que el rrabajador no se dá
cuenta del mismo, excepto si se le
practica o efectúa una audiomerrfa.

Volv-emos ahora a kJs Erec-

tos auditivos..
Los frasCo-4flos audJtivos
que advierte o penibe el trabajador
expuesto a ruido !Xcesivo empiezan durante los pri·neros 10-20 días
de uabajo con zun :bi.dcJ3 de ofdo al
acabar la jOrnada (;.cúfenos), sensación de oído Lleno ligero dolor de
cabeza. cansancio y atontamiento.
Es los uastomos e; LJe los siente el
trabajadordesapan cen lentamente y
el trabajador puede pensar que se
"acostumbró al ru:do". AJ efectuar
una audiometría 11 1 trabajador expaesto se observf un "Desplaza..
miento Temporal deJ UmbraJ Auditivo", que quiere decir una disminución temporal de 14' capacidad auditiva. la misma que es reversible, y
el trabajadorrecupaa Ja audición a1
reposar 16 horas (t:n su casa). para
luego a1 día siguiente presentar, al
exponerse alas rnLmas condiciones
de trabajo, nuevaltl<!nte la mjsrna rcduccíón. En e~te momenro hablamos de Trauma Acústico Inicial.

Al transcurrir el tiempo. la
sordera avanza y se afectan Jas frecuencias conversacionales o de la
conversación, es decir 500, l.OOO y
2.CXX) H.enz. que se observan en la
Audiometría. En este momento es
posible que el trabajador recien
empiece a sospechar de este uastor·
no. puesto que observa que no oye
más el sonido de su reloj, no oye
bien la conversación en un salóo
ruidoso. debe aumentar el volumen
de la radio o televisión molestando
a sus familiares. La sordera avanza
.haci~ndose más grave: eluabajador
en este momento presenta. serias
dificultades en la cornunicaci.ón o
conversación. Pueden aparecer :zum·
JO

V
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"'Po~ ,...~z-.-.

(soctOUA --.\a·~~~)

Una intervención en esta fase, así como en w anteriores, es
rardfa. Aún alejando ll trabajadc.-de
la fuente del ruido o viceverSa ... no
se recupcm el oído perdido y según
varios estudios tampOCO impedirla
el progresivo empeoramiento de la
sordera.

bidos ¡)enislenteS que maJestan la
audición y tambí6n e1 sueño. Se
manifieSta además un fenómeno por
cual el nbajador no solamente
oye menos. sino wnbitn oye mal, .
como cuando escuchamos una emisora mal sintonizada. A veces aparece wnbi~n mareo de la cabeza.

el

1·

H

,

'
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Lo amerionnenre seña ludo , ¡,:
refiere a Ja exposición t.:otidiana o
diaria a niveles imponames de ruido; y donde adviene la lesión "con

profesional.-

el transcurso del tiempo", por lo
generul años despué~.
'

t.les profesion:tles a las enfennedn-

Es íiñJ saher qne etiste cierta.
variabilidad en la respuesta a los
ruidos: es decir, la gran parte de los
n-abajadores responderá en la ma~
ner.~ descrita, un 8% será aún más
sensible y olm 8% será más resistente (estos datos de variabilidad
son orientativos y se refi ;ren a trabajadores de sexo mascuJ no).

Ahom hablemos del Tmumatismo agudo, es decir, que se insraura rápidamente o "d ~ on mo-

Podemos ll:tmar enfem1ed3.
des del trJhajo reconocidas por la
ley y, por consiguiente indemnizubles.
El Artículo 360 de nuestro
Código del Trabajo reconoce como

enfermet.lad p rofesional la ''esclerosis del oft.lo medio en limadores de
cobre y trituradores de mineral~".
Este art(culo llevari:J el reconocimiento legal de muy hmitadoscasos
de sordera debida c~l trab:Jjo: en
primer Jugar porque la sordera debida al trabajo es frecuentemente
provocada por el ruido, que causa
otro tipo de Lesión a cargo de .los
órganos receptores del ofdo interno.
Y secundruiamente porque el arúculo cubre solamente 2 tipos de lríl·
bajo sin lomaren cuenca meta!méca·
nicos. texrileros, ere., etc. Como
ampruo para un justo reconocimiento y una inc.lemnización t.le la
gran parte de la sordera por rmbnjo

mento al otro". Ello puede ocurrir al
exponerse a niveles que están por
encima de 130 decibele~ (A), y se
puede romper el tímpano, asf tencn:'os, por ejemplo, uoa explosión, o
Ciertos ruidos de impacto; menos
frecuentemeore. es la posible destrucción de algunas zonas o células
del órgano de Coni.

,"-_ _

L..t sordera como enf\:!nncdad

existeelan:fculo 361 del Código de l
Trabajo.

Art 36 1.- oúas entennedilcJ6s proteslonslfl._ · Son también
enfermedades prolesíonalfJs aque/1as qua así lo determine la Comisión
Calificadora de Riesgos, cuyo diclámen seriJ rev1sado por la respectiva
Corrnsldn Central Los lnfOtmes emitidos por las comisiones centrales de
cak/Jc;Jción no serán suscepl1bles de recurso alguno.

vamente Ja totalidad de los ttabajadores afectados, pero sin olvidar
que para que la Jey reconou:a una

Actualmente resultan muy pocos los casos de reconocimientos de
enfermedadesprofesionalesmedian1e e] recurso del An. 36l (ver
Cartilla CEST N2 5). Es importanle
impulsar propuestas de ley que
reconozcan e indemnicen efecti-

sordera profesional es necesario un

daño ya avanzado y que ES MAS
lMPORTANTE PREVENfR QUE

INDEMNIZAR.

------------ --·.

IV. CONTROL DEL RUIDO

1
1

Internacionales
y Legislación NacionaL·

· diarias de trabajo y por 5 días por
semana. en una vida norrnaJ de ~.Ca
bajo. Otras opiniones sindicales,

Resumimos solamente algunas anotaciones que pueden resultar
útiles en la evaluación y ep la contratación colectiva para los trabajadores.

científicas y legales sugieren niveles
menores a los 85 db(A) para pn=-

Orientaciones

venir los
do.

e~ectos

auditivos del rui-

ra evitar efectos auditivos en la in-

dustria es de 85 db(A) por 8 hs.

dB(A) asociado al control periódico

les sostienen que el nivel seguro pa- ..

13
..

.__ .

12

1

1

1

~ Como salida de compromiso
muchas organizaciones sindicales
en varios pafsos fijan en la contratación colectiva el lrmi1e tle RS

Variasorganizacionessindica-

!

i

,

¿Qué dice la Legislación Ecuatoriana?
de los rrabajadores mediante óludlo·
metrias (reco~mos que este criterio se prop_one la prevención de los
efeclos auditivos solamenle}. Vari:ts
legislaciones de varios países adoptan también este crirerio de lo · 85
dB(A). EJ límite
85 dB(A) se

ue

refiere a una fonna de promedio
(NlVEL EQUJVALENTE) de los
niveles de ruido presentes durante
la jornada.

....

Cuando el ruido es super-ior a lo5
85 dB(A), debe rcducir.ic; como solución
aitcrnaLiva. se puede reducir el tiempo de
e:~~posación al ruido: según algunas legislaciones el tiempo debeda reducir a la
mit.OO por cadn 5 Llccibcles de aumcnlO. e
decir, con 90 dB(A) se deberla Lrobujar 4
lu. (O.S.H.A.; A.C.G.I.H.).

el tiempo a 13 miUJú cada 3 dB(A) (en
lugar de ca1la !i dB(A) C\ m~ scguw y
&Jliopiado, porque como ~·irnos la intensidad del ruido y su noc•v.t1ad aum..:nta el
doble por ~la 3 d~t.:1helc~
R~conl amo' t,uc en

prc<¡c nclu de ronos puros y/o de ruido irnpuls•vn. el riesgo rs maynr: por cst;.Lra~ m lll¡;urt:ls n•./rmas rccumicnd;m ~n:i11 7::; la prcscncJ:l de
CSIOS ruidos. Así. un ruio) con ton:~!Jc.Jad
purn de liS dB(A) (I.S.ll. - R. 1 ~JI3:
CHABA) y un ruuJo j¡•• pul.~v,1 rlc 85
dB(A) como uno cunlinuo de 95 dB(AI
(pcnalit.acióo de 1O, l. S .J . - K. 191-J(J}.
Para rmdo impul'\lvo, •", istcn uunhlt'n
otros criterios que toman en cuenl.ll el
número de tmpulsos.
Alguno ~
pru'se'i (t'j. U lU .,C,.,
definen mveles rk nnl.lo lamo1én según el
Lipo de ocupación ck' los t:ab;-ja<lorcs.

Abrt\'iadon!S!

Otro criterio {I.S.O.) reoomicnda
reducir a la mitad el tiempo de e1posición
por cada 3 dB(A) de aomen10 (4 bs. con 88
dB(A). 2 hs. cm 91 dB(A), etc:.). Existe
tambitn otros aiterios, que definen la
reducción t.iempo median Le fnctores \'&"1.3·
bies seallo la intenSidad y fn:cuencia del
ruido. DeJde el punto de \'ÍSta ff~ico y
saniuuio,esciertoque el criterio de reducir

A..C.G.LH.: Conrcr~:'l::il Amenc.:ana
de Hi¡;ienisla! Gubcrllam;-m.alcs Amcnc.:tl·

nos.
O.S.H.A.: Administr.,ción de Salud
y Seguri<tld Ocupacrorual rrE.Ull.t.
CHAOA: Comírt ~he Bto;¡cúc;uca )'
Bicmcctnica de la Audtt ,.·'"

I.S.O..: Orgnuu.arioo ¡,,rcmacicnnl

ra la Normah:,~'1Ción .

ro·

(Resolución W l72 de 1975) con:

El Reglamento de Seguridad
e Higiene del Trabajo del I.E.S.S.

tiene los siguienres artículos:

1

CAPITULO 111

DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES
Art.. t 1.- Todo empresario tiene la obligaCÍÓit de utilizar los mBdlos
adecvados para evitar o dlsrrinuit en Jos cenl!OS de trabajo, los ruidos y
vibraCIOnes que puedan ocasionar tras10rnos mentales o . ffsicos a Jos
trabajadores.

M. 12.· El nivel máximo admisible serA de 85 decbeles. en el
ambfente de los talleres, Bn que el operario mantlllne habitua/msnte la
cabeza: en l~s o!Jclnas y lugares de trabajo donde pr9donina 111 labor
Intelectual, el mvel sonoro no podr#J ser mayor de 70 declbeJss. Para los
casas indicados. en que se exceda de estos niveles. deberán prov&etse y
, utilizarse/os elementos de proteccfón adecUados.
M. 13.· En todo taller. oficina o luíJB' dB trabajo, se adoptar;Jn las
siguienres mecfrclas:
a) En el local de trabajo.· aislamiento de las Areas ruidosas. protegiendo
paredes y suelos con marenaJes no oonctuctores del sonkto. insralando
las maquinarias soble plataformas aisladas y macanistrcs d6 la
disminución de la vibración, o confinando las tm~lnas en un soJo raner
d8 operaclón cuya !trea prQtegida evite/a exposicidn a eSie riesqo deJ
fll8fl0( romero de trabajarkJros.
b) En el trabajador. - Protección diNJCta del oldo, por mediO dB tapcnes dB
goma u otro material adecuado, o el uSIO de proi8Ciofes auriculares ds
orejeras. reglamemando Jni81Valos de dsscanso de/trabajador o e:: "'rJbbos
peritx:Jkcs de la labor ruando exisla excesiva peligrosidad.

lS

'
:J. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones SB ubicalán en
objeto dB un
recintos aislados si el procsso de fabficación Jo permite, y
programa de mantenimiento adecuado que aminore en Jo posible la emisión
de tales conwminantes fíSICOS.

ssmn

El Reglamenro de Segu.
ridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Amblenle d~ Trabajo {Decrdo N9 2393 de 1~6) contiene los siguientes articu.
los :

Nólese la obligación de
rvilar o disminuir los ruidos
que puedan ocasionar trastor·
nos mentales y fisicos (y no
solamente la sor der.).
de(mición de niveles
mádm01 de 85 decibeles¡ o
d~ 70 para el trabajo intelec·
lual
La

4. Se prohibe inslalar rmqulnas o apataloS que produzcan ruJdos o
vibraciones. adosados a paredes o cotJmnas.

5. Los ccndLic1os con circulación fotuda dfJ IJIIS8S, 1/quldos o tóf¡.
dcs en suspensión, espec/aJmBnle cuando s~n COINICI.Sdos dinK:Iam8nte
a máqufnas que tengan drganos en movimiento, BSiarht provistDs dt!l d~
sitívos que Impidan la transmisión de las vibtaciones ~ QBn6ran aqNJ~as
mediante materia~s absotbentes en sus ancJajes y sn las partss de su
reo:xrido que atravittssn f71Jros o tabiques.
-

6. Se fija OOtrXJ ffml1e máxkno de presfón ICf10rll el dB 85 dt1Cib61Bs
escala A d81 sondmetro. medidos en 81 tlgar sn c/DndtJ el lnlbll}Bdor
mantlene habifuahnente la cabeza. No obslanre, los puestos de trabajo que _
demanden fundamentalmente 1/Bbajo inJel8ciJJa~ o tarea d6 f'8QtllacJón Q dB
vt¡ílancla, concentra':Jdn o cák:u~. oo excedemn de 65 d6cbel8s de ruk:Jo.

Decreto 2393
Art. 53. Numeral 4.
En los JNOC8SOS induStriales donde e:(1s/an o se liberen contaminantes ffsicos. qulmrcos o bioldgJcos, la prevención de rissgos para la salud
se realizar~ evitando en primer lugar su generacldn. su emlsidn en segunl)o
lugar, y como terceta accidn su Jransmisldn. r. sólo cuando resunaren
tk~me.nle IITfXJSJ'bles las acciones precedenres. se utilizaron Jos medios
de protecckJnpersonaJ. o la exposlcJdn limitada a los efectos del contaml·
nante. (El ruido es un conliiminsnre físico. (N. R.).

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES
t. La prevsf'ICión de nesgos por ruidos y víbraciones se efectuará
aplicando la metodologla expresada ~n el apattado 4 del artfculo 53.

2. El anclaje de ~quinas y aparatos QU6 produzcan ruidos.o vibra·
clones se efectuariJ con las tknicas que permitan lograr su dpttmo equilibriO
estArico y dinAmto. aJ.slamJento de la estructura o Bfll)leo de sopottes

7. Si no fuese posible lB disminución del ruido por dBbaP dB 85 dB
¡:

(A), a travtfs de ollaS Mcnicas. por iffl)Brativo del proceso lrdlstrlsl, la
empresa suministran# a los trabajadores expuestos. Jos medios dB

protección personal adecuados o regular/~ los perió<bs de actlvldaó, dB
SCJJBrrio can Jas tablas de tiempo y exposk:ijn pemisible.
Los trabajadores 5omelldos a tal6s CtJndJcJoflliS dsbsn ser
anualmente objeto de estudio y cortrol audomJtlit::t;).
8. Las miJquínas·henamlenJas que originen -vibraciones tales CtJmo
martillos neurmJticos. apisonadoras, remachadoras. compsctadoras y viNadoras o sifTII7ares, deberán estar provlslas de disposltfvos smolfigu/Já0f8s y
al psrsonal que los utilice se fes provserAn d6 squj)o de proteccí6n
af11Nf)ral0rio.
9. Los equipos pesados como ttaetores. tramas, excavaooras o an.1bgas QU8 produzcan vibtacJonBS. sstar~n provistas de aslent<>6 CtJIIamottJguadores.

anl.ivbratorlos.
17
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EV ALUACION DEL RUIDO

Resaltamos la prioridad
de ras medidas técnicas pre,·enti\·a desde la raíz o sea
en la misma fuente del ruido
y recurrir a medidas patiali·

La presencin de ruido ~n un
ambiente debe ser muy bien analizada. Puede encontrarse d1firuhad en
la comunicación orJI o después de
In permanencia prolongada en un
local ruidoso. los trabajadores pue·
den sufrir disminución temporal de
su capacidad auditiva o tener sensación de sonidos de campanitas (acú·
fenos) en los oídos. Emonces, d
ruido debe ser encar.túo como un
problema que exige una evaluacJón
correcta y el inicio inmediato de tm
programa de control con medidas
eficaces y realizables.

vas como taponcs..()ri!jeras y
reducción del tiempo de exposición
solamente
cuando
las acciones preceder tes sean
técnicnmenle imposibles:
• La fijación de un limite
máximo de 85 dB(A , en general y 65 dB(A) pau tareas
espedficas · (Crabajo
intelectual).

• La obligación del control
periódico audiométric•) en los
trabajadores expuHtcs a un
ruido superhw o los 85

Los objetivos de una evahm.ción de ruido son diversos. as( tenemos:

dB(A).

Los factores que deben ser
estudiados son los siguientes:

INSTRUMENTOS

• Nivel de presión ilCÚstica en d.B.

ra evaluar el ruido. son:

Los instrumentos básicos pa-

• Medidor de nivel de presión de
sonido (sooómecro).

• Distribución de niveles por faja
de frecuencias.

• Medidor de ruido de impacto
(que puede ser incorporado al primero).

• Tipo de ruido.

• Número de trabajadores expuestos.

• Calitndor.

• Características del local

Los elementos básicos de
cualquier medidor de nivel de ruido
son los siguientes:

&quema básico de un sonómctm.
'l, ...I41Uo:ltOO:

~ ~T,~o~oll )tE.

-t ...ot.of'<:MO

... t.L.61l .... c.U.
4 ~UD4

:t. -...9\Jf:ICAHl
J. c:.-c.nlQ ot

~OU•fiU.f.

• Evaluación de exposición jndivi-

dua.l

Recordamos que las leyes
establecen principios genenles que
pueden ser úriles en La defensa. de )a
salud de Los trabajadores. En nuestra práctica, para me.JOT3I' nuestras
condiciones de trabajo. es importante exigir eJ respeto de Jas leyes,
integrarlos con nonnas y criterios
especfficoi, según los puestos de
trabajo (Reglamentos inter•• u~. contratación ... ) buscando las mayores
garamfas de saJud y seguridad.

• Descripción del campo acústico.

• Estudio de las condiciones de comunicación.
• Proyecto de los métodos de con-

de ·

b'OI.

'~liW'IO~o¡ bE

~LT C!C.S

•
tAf'Ubo~E."i ,

'l'j40 .

'

aa
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ESQUEMA Of. LAS MEJORAS POSlBLES PARA

RF.OliCIR EL RUIDO
• Las caracterfsticas de uso de los
micrófonos, respec1o a: Jfmites de
temperatura.. humedad, ángulo de
colocación, etc., deben respetarse.

CUIDADOS
• Es imprescindible que la evaluación de un problema de ruido, se
haga cuidadosamente,· tomando en
consideración todos los factores
quo puedan dar lugar a incorrecciones.

• Deben evitarse interferencias de
campos electr001agnéticos y vienLos.
• La locaJización del micrófono en
relación aJa fuente sonoia, depende
de la finalidad de la evaluación.

• Primeramente deben escogerse
instrumento! do buena calidad, que
estén de acuerdo a Normas Internacionales.

•

• El medidor de nivel de ruido debe! ser pe.riódicamente calibrado, no
debiendo olvidarse la coll"eCCión
para las variaciones de presión atmosférica (altitud}.

• En cuanto a Ja altura, debe localizarse el punto donde hay mayor
nivel de ruido.
1
1

• Antes de efectuarse una medición deben chequearse las pilas. las
cuales deben mantenerse fuem del
insoumento. cuando no está en

•

Si el objetivo es evaluar .la

exposición de un individuo, el micrófono debe colocarse en la zona.
del oído del mismo.
• Cuando se milita cabo de extensión, deben hacerse las correccio~
ncs adecuadas.

uso.

LA REDUCCION DEL RUIDO

La prevención de los dai'ios
auditivos y ex1n1-auditivos a tra~s
de la reducción del ruillo es un

problema complejo: aqÜC presentamos algunos principios generales y

algunos ejemplos. Los trabajadores
que tienen la necesidad de pmfun' dizar el tema pueden pedír asesoría
a Jas instituciones eompetc:ntes y
encontrar material útil en el CEST.

Jnt.cm::ncioncs ~el

lnterveoc iones sobre la

TRABAJADOR:

FUENTE:

10. Aislamiento en c.OOin.as.
11. Medios de JI"OCCCclón

l . Elimlll;lCión o reemplazo con
mAquina más sílcndo.<:a.
2. Modificación.
3. AJcj:lmientO.

indl~

12. Rcdotción del tiempo
Jc exposición.

lnu:rvereiooes sollfe la
PROPAGACJON:

J

uansmilido por vía sólida.

5. Cobertura iniCgtaJ.
6. Cobertura JXli'Cilll.

ruido dÍIL'CIO

7. llarrcras y teparos.
8. Silenciudores.
9. Tr.uamicR.C absclrb.!nlc "'}

20

ruido rclll!pl.lO

del ru.ído.
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ruido:

4. Soportes anti-vibranii!S. }

,

Los trabajodores tienen el

Hagamos ahora algu nos ejem-

derecho de exigir la solución del

plos:

problema y la eliminación del riesgo
y de averiguar la eficacia de las
medjdas tomadas:
1 LAS

E~TUD[QS

A. INI'ERVENCIONES
SOBRE LA FUENTE
l. Reemplazo de u11a máquina
o planta ruidosa con otra menos
ruidosa: sería importante. ames de
la compm de una nueva máquina
por pane de la empresa conocer el
ruido que la misma produce (certificación del proveec •r). Eo: hnponante para 1os trabajadores
buscar con anticipación estas informaciones. así como otras: ¿qué
· consecuencias tenq,á una nueva
planta o una nueva máquina para la
se 3Uridad, la salud, el número de
ernp1eados, los ritmos y Ja carga de
t.r tbajo?... EJ problema se debe •
~.•aminarglobalmente: supongamos
111e una empresa textil escoja un
uJevo tipo de telares menos
ruidosos de los qoe ya tiene; la
elección puede deberse a exigencias
de productividad, los telares más
modernos
pueden
ser más
silenciosos pero también más
rápidos, y exigir un menor número
de trabajadores para su cuidado. Se
solucionarlnn problemas de ruido,
pero se abriri:tn problemas de
estabilidad en el trabajo: ¿es la vfa

ESPECmCOS Y COMPLETOS Y
DE ADOPTAR COMO CONSE·
CUENCIA LAS MEDIDAS APRO-

PlADAS EN CADA LUGAR DE
TRABAJO. ES DE LOS RESPONSABlES DE SEGUr .lOAD Y
DE LOS EMPLEADORES.
¿COMO REDUCIR EL
RUIDO?
El ruido lltga a nues[l'{) oído
por tres vías fun~talmente:

• Directamente a través del aire.
• Después de haber sido reflejado
por el piso. rumbado, paredes.
• Por vía sólida (las vibraciones se
transmiten a nuesao cuerpo y llegan así por v(a ósea al oído in·
temo).

Par:t reducir el ruido que Uega
a nuestro oído y/o a nuestro cuerpo.
es posibl e imervenir a tres niveles.
22

l.4. Correas!

• Utilizar correas en buenas
condiciones de elasticidad.

Ejemplos de reempla.zo:

RESPONSABILIDA-

DES DE OBTENER

justa? ¿Existen alternativas qut:
gamnticcn conlempor:íneamente la
salud del trabajo?

• Preferir las trapezoidales, a las
de dientes.

1.1. Ventiladores:

• Reemplazar ventiladores de elevado número de giros con otros de
diámetro mayor. pero de bnjo
número de giros (reduciendo el número de giros, se reduce cnormemente el ruido). Utiliz.arprcferen·
Lt:mente ventiladores centrífugos en
lugar de axiales.

·• Uúlizar la tensión apropiada y
cuidar que la dismncia entre los ejes
de las poleas sea rigurosamente
estable, para evitar que Ja correa
deslice.

• Utilizar rulos de apoyo con correas largas y aplanadas.

l.2. Eyectores:

l.S. Cojinetes:

• Preferir los mecánicos o hidráulicos. a los que emiten aire.

• Lubricación y mantenimiento.

1.3. Engranajes:

• Preferir los de rodamiento a los
rozantes.

• Utilizar bajas velocidades y
cnrgas reducidas.

1.6. Cadenas de
Transmisión:

• Preferir los dientes helicoidales a
los dientes rectos.

• Reemplazar con correas.
1.7. Vibradores en las Tolvas:

• Preferir las correas a los en·
gmnajes.

• Reemplazar con alimentadores de
diafragma neumático puls::uue.

23

2. MODIFICACION DE LA
1.8. Vibradores sobre ,ias
para d transporte de
pieUlS:

cbn soldadum de hilo contínuo en
atmósfera pro1egida, que no deja
escorias.

• Reemplazar con cintas tra.nsponadoras en caúcho o magnélicas.

• Utilizar el cincel I!Ús liviano
posible.

1.9. Utmsilkl<; portátiles de
aire comprimido:

1.13. Telares:

• ReemplaL"lt con eléctricos (ver
dos).
LlO. Enduezamiento con
tillo de planchas:

FUENTE DE RUIDO
La vibrnciónde aire que cons-

dtuye el ruido puede tener ca.usas.
mecánicas (martillazo que hace
'librar una plancha} o aerodinámicas
(\lentilador. descatgí:l de aire
comprimido). Par.l reducir el ruido
modificando la fuente es neccsari<l
aplicar uno o más de 1os siguientes
principios generales:

• Lns menos ruidosos son los de
a~ua, algunos de lanza y algunos de
a•re. Los más ruidosos son (m; de
lanzadera y orros de air.:.

CAUSAS MECANICAS:

mar~

• Reducir las fuerzas mednicas.

Otros ejemplos:

la energfa del choque..

• Reemplazar con prensas hidráu-

Susfitución de:

Jicas (ver 2.3.)

1.11. Renwcbado:

• Reemplazar con encolado, solda~
dura, pernos o remachado con
prensa hidráulica.

1.12. Cinceladura para eliminar
imperfecciones superficiales
y escorias:
• Cuando son p iez.as de f unilic ¡ón
reemphu:arcon arcair(arco aléclric~
más aire) con los debidos cuidados.
• Piezas soldadas con puntos de
soldadura de e tectrodos: reemplaz:rr

• Cienos equipos neumáticos.
~· Trabajos en mela1 en frío.
• Caídas de malcríales de un nivel
a otro.

• Equipos eléctrico~ o mec;inicos.
~ Trabajos en caliente.
• Transpone conl(nun.

11
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• Reducir la superficie vibrante
(unmartillazosobre una plancha extensa produce más ruido que el
mismo sobre una plancha pequeña.
• Reducir la eficiencia de emisión
de la superficie vibran[O (por ejem-

plo~ revistiéndola con un estrato de
material que amonigua )as vibraciones.

• Reducir la velocidad del fJuído.
• Reducir la corpulencia del fluído.
Se reftere a todas estas modifiCaciones de La fuente del ruido.

Algunos ejemplos:

Fuentes inednias:
2.1. Arboles 1 órg.anos rodantes.

• Adoptar baj~ velocidades de ro-

w:ión (es menos ruidosa una máquina grande con ~ja velocidad de
rotación que una pequeila con un
número alto de giros}.
• Evitar Yelocidades de rotación
cercanas a las de resonancia.·

• Equilibrarnienw estática y dinámico.
• Répanición de las cargas sobre
los soportes.
2.2. Prensas y cizallas.

• Utilizar punzoo.ado~ de sección angulada con respecto al plano
de trabajo, cuando la punzonadora
es de tipo móltiple. utilizar punzo..
nes de diferentes alturas pan Rpartiren el úempo la energía global del
choque.

Amortiguamiento de w vibraciones en cJ cincelado tk una pllUdla.
ReParo(.

'¡n

en el tiempo de la energia sonoro con difcn:ntcs llpos de pun:ronadcns.

mente mediante material amoni -

Con este sistema se puede
2.4. Uncelado de piezas
metálicas.

2.3. Mar1ille4l y plegadura de

planchas o barras metálic:as.

guanre.

reducir el ruido de 2- l5 dB especialmente de las frecuencias altas.

• Revestir inrernamenre el oonle• Encerrar el cincel en un tubo
mecánico con fieltro.

• Utilizar como banco de a-abajo
solamente planchas de fundición de
muchos centímetros de espesor

• Fijar la pieza mediante un toldo
de banco con estratos de marerial

(evitar chapas de acero).

amoniguanlr:.
• _ Cubrir la plancha que se ende-

reza con pedazos de hoja.s de caucho; al plomo. con materiales magnéticos (sirve solamente para planchas útiles).

• Utilizar varios tomillos de banco
oon material amortiguante parn fijar

nedor con caucho

duro.

protegido

por una ~ metálica

2.5. Caída de piezas en

contenedOI'es metálicos.
• Reducir la altura de cafda.

• Eliminarla carda utilizandodeslizaderas, cintas transportadoras. etc.

• Contenedores plásticos en Jugar
de metálicos.

• Revestir el contenedor externa-

las planchas.

27
'26

,

J
Apoyo de la pieza sobce la vía de rulos.

~c.to

lltE"U•T\PÚ'-MTQ
bttq!IM) e.M

~~

.

~-0

...

..,.l'Ut,4L ~niP.ib."ioo

~k.
~

CAiQI, 0..

t.A.S

2.6.

NJ!Moll. .

Obsláwl~

lirnitadores

2.8. Sierras circulares.

de carrera.
• Utilizar sierras de dientes pos-

cjzos.

• Interponer órganos elásticos
arnortiguantcs (resortes, caucho,
ficJtro, cuero...~ por ejemplo pam
las lanzaderas).

• Discos de diámetro más pequeño
posible.

2.7. T runsporte con rulos
(rodillos).

• El objero debe apoyarse sobre
por Jo menos tres rulos al mismo

alta potencia) con ~reoS enfriados'

2.9. Motores eléctricos enfria-

• Poner debajo del banco de abajo
deJ djsco, a un milfmctro de distancia, una ch::tpa de madera: se forma
un estrato de aire que amortigua La
vibración.

ción forzada.

• Adecuar el perfil de Jos dientes a
la-dureza y velocidad de corte.

• . Poner silenciadores de disipación en la entrada del aire.

• Precalentarel material a fundirse
y utilizar material en piezas pe-

• Reemplazar (si son motores de

queñas.

dos con aire.

con agua.

El ruido es debido a la ventila-

2.1O. Hornos eléctricos en

metalllrgia.

tiempo.
• UtiJizar rulos espesos revestidos
con material amortiguante.
28
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pernos, reemplazar piezas viejas,
2.11. Superrtcie de chopas
metálicas (campanas. tu·
bos, protecciones...)

• Aislar la chapa del cuerpo vibrante (soportes a,oúvibrantes).
• Reducir la superficie de La plancha (utilizar plancha en re-:1 en lugar
de superficie contínua p 11'8 cubrir
correas. etc.).

• Aumentar la rigidez&. Jas planchas (marcos mcl.álicos, et ::.).
• Utilizar chapas más ·~pesas y
pesadas (se reduce la frec·1encia del
ruido).

• Revestir con material runortiguante.

Dos

a~~ot.aciones

etc.).

FUENTES AERODlNAMl·

CAS.

• Utilizar_ válvulas y llaves con
confonnacaones internas bienempal-

• Utilizar silenciadores.

madas.

• Descargar eJ aire al ambiente \!)(·
tem~, mediante un tubo; esra medí
~ eJnnina también la dispersión ue
n~eblas de aceite contenidas en el
:nre comprimido.

2.1 4. Descargas de aire

2.12. VentiladOI'es:

comprimido (que no producen tr:lbajo útil).

• Hacerlos trabajar en lns condi·
dones (número de g:ros y cap3CÍ·
dad) de máximo re1 dimiento. En
tales condiciones el novimienLo de
las paletas en el aire r.-ea menor turbulencia y por lo tanl' ' menor ruido.

• Reducir la presión.

Posici6n de los ............
to.rvv\ .......
......, en un \'Wiilador.

• Aumentar la distancia entre la
parte gir.tnLe y los cut rpos de disturbio (por ejemplo el distribuidor, el
radiador. etc.). En e íecto en cada paso de la paleta veci••a a un elemento fijo se crea una p··nurbación del
aire ~on formación de ruido.

importuntes:.

• Evitar el fenómeno de resonancia.

El ruido es generalmente tanto más alto cuanto mayor es La velocidad de funcionamientÓ de la máquina: mientras se da la reparación
de la máquina, los trabajadores pueden gestionar la reducción de su
velocidad

a)

2. 13. Condudos para nuados.
(Gases y Uquidos).

• Bajas velocidades.
• Evitar cambios bruscos de dirección o de sección (la turbulencia
causa ruido).

b)
El primer paso para reducir el
roido es el mantenimiento y la
lubricación deJas máquinas: ajustnr
30
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de La válvula. deben, en lo técnicam:nte posible, ser inferiores a 1,7.

2.15. Descargas de aire comprimido (utilizadas para mover piezas).

• Reducir presjón y ..e1ocid.:Jd:
aumentando el número d..: los huecos, de los orificios de ecscarga y
acercando el chorro a La pieza.
enviando cuidadosamenll el chorro
sobre la misma.

Ejemplo de tflSaiOrizacíón de una válvula

• Cuando la relación es mayor. utilizar más válvulas en c:ontinuación.
• Jnsenar un tabique metálico po-

roso.
• Insonorizar la vál •ula cubriéndola íntegramente.

2.16. Válvulas sobre C<ll•d.uc·

fos de gases comprimi·
d015.
La. relación eotre presiones
arriba y abajo. o sea a 1~ dos lados

• Cuando el coodu'- ro vibra por
llevar flu(dos de alta ' elocidad, hay
que insonorizarlo con ~vestimiento
más pesado.

Insoooriz:ación de u. a Wlvula.
fnsoooriz.ación de un conduelO.

32
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2. 11. Inslalaciones de e:Urac.
ci6n locali7.ado.

Antes de comprarlas, hay que
asegurarse tk que ~u ruido sea:
• Inferior a 65-75. dB.
• inferior de 5 6 1O dB con respecto ol ruido que ya está presente
en el Jugar de trabajo (en este caso
In instalación aume.1tará eJ ruido
solamente en 1 dB o menos).

Para que una iostalación responda a estns t:ondiciooes son necesarias las siguientes medidas:
• Ventiladores silenciosos y en
condiciones de máximo rendimiemo.

L
• Y de atravesar paredt:s, separar
el conducto del muro mediame maLerial~s elásticos. por la mtsma
razón.

lnsoooci.utci6n de una pl.a.ota de eXlr.lCci6n.

• lnsonorizar las campanas de
plancha.

• Mantener la velocidad deJ aire
baja. en el conducto {menos de 15
mutros/segundo) salvo cuando es
necesario extraer polvos pesados.
• Evitar cambios bruscos de
sección o de dirección en los con ductos.

• Cuando es necesario, instalar silenciadores a lo largo de Jos conductos para evitar que el ruido se
trunsmita a lo largo de los mismos.
AnotaciÓfL

• Mantenimiento.
•

Soporte~ anti- vibrann:~; .

Los materiales amoniguantes
más usados son:

• Jnstalar fuera del _ambiente del
trabajo (sobre el tccl.o...).

• Barnices y hojas anti-ruido con
base biLUminosa.

• lnstalarcmpalme.~;eJásticos (segmentos de tubo en caucho.. ) entre
el ventilador y Cl~ductos, para
evit:tr la tr.rnsmisión de vibraciones.

• Hojas de caucho con plomo y
magneúzadas (se pueden aplicar a
las planchas de hierro durante el
D"abajo y reutilizar).

·~ -
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COMO OTROS t:JE MPL05
DE LJ\ MODJrtCAC lO~ A NI VEL DE LA FU ENTE SE POORlAN CITAR:

• Arena, p;u a :t.·nar c ;widade~.
• Fidtros, etc.
El esLfato amortiguante debe
ser por lo menos de espesor doble
con respecto " la chapa. Es muy
oponuno el sistema "sánduche".

válvulas, bombas, venteos, desfoniveles de ruido provenientes de
una salida de aire, pueden ser

• Cambio de correas de cuero. por
correas de caucho.

considerablementereducidos,disrni ~

nuyendo su velocidad de descarga.

·• Sus1intción de engranajes tnctálicos por engranajes plásticos.

Aspecto importante a con side~
rarse, está relacionado con el mantenimiento adecuado de los equi~
pos, en Jo que tiene que ver con:

• Reducción de ~a vibrante.
• Redu~.:ció n de fuerm actuante ,
etc.

• Buena lubricación.

Por orra pane, ~ factible Ja
utilización de materiales amortiguadores de choques y vibraciones.
Ejemplos:

• Herrarnienras en buenas condiciones.

• Prácricamenre, la reducción del
ruido por cada redoble de distancia
será de 2-4 dB.

Alejar el puesto de trabajo de
la fuente de ruido o vicevers~ per~
mite lograr una reducción del ruido
más o menos eficaz, según las caracterlstical) acú.11ticas del ambiente.

met~licos .

• Colocación de materiales absor-

oponuno individualiUlT
los trabajos más ruidosos en un
depanameruo y alejarl~ o colocarlos en un local sepantdo para que
sean menos molestados Jos trabajadores que ejecu\an otros tipos de
oc tivid:ldes.
&

• En campo libre, donde no exislen paredes que reflejan el sonido,
por ejemplo al aire libre, el ruido se
disipa en el espacio y se reduce de 6
dccibeles por cada redoble de la
distancia de la fueme.

bentes eu partes que se chocan.

En muchos casos, es imp~>r
tante conuular fu g:-. s de flu idos en

1
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• Un ambiente industrial tiene
generalmentccaracterística.q_nlcrmedias entre Jas dos condiciones
externas descritas (es decir entre eJ
campo libre y el campo perfectamente reverberante).

3. Alejamiento de la fuente.

• Recubrimineto de rodamientos

l _____

prácticat:lXntc ningún resultado.

• Motores bien centrados.

• Revestimiento de mesas metálicas en fundiciones.

1

• En este caso. alejando el puesto
• de trabajo de Ja fuente no se logra

• Motores bien regulados.

• Revestimiento interno de tambores para limpieza de piezas.

Es necesario revestir las partes más vibrantes, o sea las partes
planns; no hace falta revestir Jas
esquinas o Jos ángulos. ~s necesario que el material amon¡guante sea
escogido tomando en cuenta la tempenuura del trabajo.

• En campos perfectamente rcverberantes (por ejemplo en una nave
industrial vacía con paredes planas
y Lisas) el ruido no-se disipa, sino
es conrínuamente reflejado por la
paredes y se propaga sln que prácticamente se reduzca su intensidad.

goos. etc. así como mmbi6n,

•

~

~~-----------------------~--

reverbera11te: que retleja fácilmente

el ruido.
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.

Pmpa¡.aeión del ruido en campo lible.

según el número de la'> máquinas y
cuánto se reduce alejando una pane
de las máquinas. Con estu finaliltld
se puede considerar el siguiente
gráfico.

Anotnción.
CuJndo en un ambiente de

trabajo están preseme más máquinas iguales es posible teóricamente
conocer cuanro aumenta el ruido,

•

Variación del ruvcl t.1c ruidn según el mímero de

máquina.~;

iguales prescul.c .
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- Número de máquin.1S.

B. INTERVENCIONES SOBRE LA PROPAGACION

además de por v(a aérea, 1ambién
por vfa sólida (\libración de pisos.
paredes. que a su vez emiten rui-

4. Aislamiento de las
vibraciones.

do}. Parn reducir o

• La vibración mecánica de un
cuerpo sólido se puede propagar,
38

evitar l:l

transmisión del ruido por vfa sóJida .
enb"e una parte y otra de la misma
máqui.Óa,ver los ejemplos ya hechos (venti ladores...).
39
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absorbente y qué es un material
aislante del ruido. Un buen
absorbente como el poliurctano
puede ser un pésimo aislante y vicevena.

S.

Co~rtura

integral de la

máQUlDL

porte necesario. Naturalmente, aún

Para reducir o evitar la transmis i6n por vía sólida de la máquina

expertos

después de la instalación de estos
sopones queda el problema del
roldo que transmite la máquina por
la vfa aérea.
Antes de seguir con la descripción de otras medidas, es nece-

deben instalar estos soportes: según
el tipo de ruido. varia el tipo de so-

sario definir aquf a través del siguiente dibujo qué es un material

al ambiente, es necesario ais1ar la
máquina del piso medial 1te soportes

anrl-vibrantes.
Solamente· técnicos

Es un procedimiento que permite una b~ena. reducción del ruido:
20 decibeles, o cuando la cobert.uJ:a
es peñecUl hasm 50 decibcies..

Estas coberturas sono-aislan·

'
tes, generalmente se construyen
en
varios estratos. tipo sánduche: un
estrato interno de chapa metálica
(plancha met4lica) huequeada, un
estmro intennedio de marerial

poroso sono absorbente, o sea absorbente del sonido, que jmpide la
reflexión del sonido al interior de la
cobertura y un estrato ex.t:emo de
material anri-ruido, a base de betún
o de otros maaeriales que reducen la
vibración del último estrato, el más

EJC01Pio de cobertura inll:gral JD'l una planla generadora de cooientc.

40
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.

CobcJt.ln in&egral de vco11ladof de aJw número de giros. (M.is de ls<Xl giros/minutu).

· l>rb·iamcnte
la-, conscx:uencias de l:Sfas medidas sobre la
carga y organi1:ación del trab:..jo.

Anotación:
Resumimos aqu{ algunos
pri nci pi os úriles sobre las e áT'd e terisrk:.ts sano aisl:Jmes d~ l:ls paredes:
• Una pared, para ser un buen
ac:ústico, debe ser pesad:t
(honnigón. y..:so ...).
Ji.~IJnre

P:1111 vcntiiadon:s de menor número
<k giros son suficicn&es siiCilClOOores
en 1:1 cnU'Dda y $\~ida del aire.

• Es m~í'i fácil aisl:lr lt 1.; n ttd· ,,
agudos que los ruidos gr;tvt! ...

• Las paredes y los mntcriJics •u;í,
ruslantes son Jos de tipu st'indudw.
que contienen dos o más eslratus y
marerial amortigunn te.
6. Cobertura parcial.
Se utiliza cuando no es po.~i blc la
cobertura integrnl (telares, sierras
de cim.a, etc.).

- Comandos y controles: se
pueden traSladar al ellterio.r. ·
- Ml:lnLenimiemo: se debe ¡xxicr
alejar Ja cabina de cobenura o deben
existir puertas.
- Enfriamiento: cuando seefec1úa con aire, es necesario poner·
silenciadores en ht entrada y salida.
- Las cabinas aislantes deben
ser técnicamenle adecuadas a. cada
lugar de trabajo.

externo, constiiUído por una chapa
metálica pesada de espesor núnimo
llc un milfmetro. el verdadero estra·
to ais Lance.
• La cobcnura integral no se puede realizar siemRre. Existen a1gunas
dificultades que es necesario tomar
l'n cuenta:
- EntrJJl y salida del material
elaborac ió~ las abenuras reduc~n mucho la eficacia de Ja oober-

en

También en este caso, es
n«csario que los trabajadores con los lécnicos evaJúen

rum; es pmib le insonorizarlas me-

di::uue sileud.tdores de disipación.

Cobcm.t¡·a p;1rci:tt de wu prensa: en este caso se pucá:: roducir clruilli1 de alUí
ln.'Cucncea debitlo al :urc comprimido ut ili1.ado JXlíJ alejar las viru1a.~ metdlic:t.~.

42
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Reducciones de ruido que se pueden lograr mediante cobcnurns tyJn.ialcc;. (Las
coberturas totales wn mucho más el.caces).

7. Barreras y pantallas.

colocadas muy cerca deJa fuente de

• Se pueden utilizar en ambiemes

rujdo: pueden ser móviles (con
ruedas). Es _posit;le y más aconsejable revestir la JX.Ired ahlanle <.·on

cerrados sohuncnte cuando éstos
son poco reverberanres, en caso
conrrario el ruido "!)llm" la barrera:

• No alcnúan mucho· el ruido : 10-

• Deben ser consrruídas con buen

15 dB en los casos i;dt:aJes (campo
libre). Atenúan 1-2 dB en campo

materiaJ aislanre. ser altas y ser

reverberante.

material absorbente.
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8. Silendadores.
Son de dos tipos:
• De disipación (revestidos de
material absorbente en su interior);
sirve para ruidos de varias fre.

cuencias.
• Resonadores. o silendadores
reactivos. se componen Ce tubos
con huecos, resuingimientos, cavidades, etc. Cada resonador sirve
para una estrecha banda de fre·

9. Tratamiento
Sonoabsorbentes.

,.RA."TJII.M\ E.ÑTO
5 ONO 1\~SO~~EN\E.

UODODODOU

Consiste en revestir el cielo
raso y/o las paredes con material
absorbente parn reducir el ruido
reflejado (ver dibujo).
Este tipo de medida reduce el
ruido de 2·4, ó como máximo de 6
dB para quien trabaja lejos de la
fuente de ruido.

No hay ninguna ventaja pan
los trabajadores cercanos a la fue11te

cuencia.

porque ésros reciben principalmente
ruido directo. Puede ser útil en presencia del ruido imp ulsivo. (Reduce
la duración del ruido de impulso).

pared mediante paneles, de mi
manero que entre pared y hoja quede un esttato de aire. Sirven para
ruidos de baja frecuencia.

Anotación.
• Finalmente. se · puedi! absorber
ruido mediante resonadOres cada
cual es constituCdo por un hueco y
una cavidad como en los rcvesúmientos huequeados de paredes.
Sirven para barroas de frecuencia
muy estrechas, rambién en el caso
de los absorbentes de ruido, es útil
acudir al mérodo del sánduche,
reuniendo varios estratos de material poroso, fibroso, con huecos
resonadores, etc.

• Los materiales absorbentes del
ruido son generalmcnw dr. tipo poroso (poliuretanos, fibras vegeta·
les ...; es necesario evitar el usbesto
por su acción cancerígena).
M.

~a..e~~oott-"•

LI..JWO UlfOia,. k\.0

a.;•oo ~LCTO

'--------------------------------------------------------~~

• Es posible absorber el ruido
también mediante hojas flexibles de
madera, canón, chapa.~;, etc.• colga·
das sucesivameme en e1 cielo raso,
(ver dibujo ) o pegadas a la
47

FRECUENCIA

MATERIAL

C.

250

500

1000

2000

4000

0,02

0.03

0,04

0,04

0,05

·-

0,04

0,04

0,04

0,06

0,06

0,05

--

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

50

o.w

0;02

0,05

0,05

0,04

0,04

Vidria

·-

0,04

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

Unóloo, yeso o
caucho apüc ados

5

0,40

0,30

0,20

0,17

0.15

0,10

mm.

llS

250

0,02

Yeso
Concrew

Ladri 11 o en bruto

1

Madet:J.. maciza

• La confonabilidad de la pro-

l\trVEL DEL TRABAJA-

rección.

DOR.
1

y acabada

INfERVENCIONES A

10.

0,03

0,18

0,64

0,82

0,79

0,71

CeJotex acústico
TipoB

20

0.10

0,53

0,58

0,74

0,79

0,71

Eucatex acústico
Tipo·A

20

0,08

0,31

0,82

O,R3

0.75

0,76

A

0,76

Las proteCciones personales
deberían ser utilizadas provisionalmcntc basm conseguir las mejoras
de las instalaciones.

f

Bucatex
TipoC

;

20

0,08

1

0,31

0,82

0,83

0,75

•

acusnc~

Tapete de lana,
con forro
Cortina de Lercio·pelo. suspendida

20

0,41 : 0,6)

15

0,20

0,25

0,67

0,91

0,89

0,74

0.35

0,40

0,50

0,75

Por ejemplo:

estas cabinas, que se deben construir con material sonorus1 ante y
deben ser aisladas de Las vibraciones y bien ventiladas.

20

lL

1

1

0,07

0,3)

0,49

0,75

0,70

0,60,

• Los tapones desechables de
silicatos {lana pluma) reducen el
TUido de 11-35 decibeles (dB) y
dejan pasar eJ sonido de la voz
homana.

Protecciones

• Otros tapones se exptmden en el
oído y duran 2-4 semanas.

individuales.

ruvel del trabajador:

• Los tapones plásticos rígidos Javable:s (en varias medjda.s o hechos
sobre medida individual) reducen
de 8-35 decibeles; puedl:n provocar
lesiones de la piel del oído e
1

Se elegirá el tipo de protección evaJuandD:
l

-

les de peligro.
• La sencillez de uso, duración,
limpieza.

última posición. porque es mejor
"enjaular la máquina" en lugar del
trabajador. Sin embargo, en algunos casos. con máquinas muy grandes y numerosas, son necc:sarias

CeJotex acústico
Tipo A

TipoB

l

ciosas.
Hemos pu~1o esta medida en

sobre cemento

Eucatex acústico

• La posibilidad de percibir comunicaciones de oaas pc:rro:nas y seña-

Aislamiento de los trab•jadorcs en cabinas sil'en·

• La n:ducción necesaria &l ruido .
específico (tomando en cuenta

'
1
1

ruvel, frecílCncia, duración).
41!
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inflamación.

Los tapOnes mejores son selectivos: atenúan cspecial111CJIU:: los
sonido! mú intensos y de alta
frecuencia. dejando pasar l.a voz
hUJ'1l8Jla.

,

• Las orejeras reducen de 25-:W
dB ct ruido percibido. pero es mcÓmodo llevarlas por un tumO
completo~ son incómodas en am-

bientes calientes y húmedos, pue-

-: ....

denprovocardolordcca~y aton-

tamiento; hay modelos livtaDOS (95

gramos)~ Las mejores son las

d_e

plástico (PVC) con contenido lfqmdo, para adherir bien alredt.dor de la
oreja.

• Los cascos especiales aislan
también el aánc:o (atcJluando el
ruido de 40-50 dB); son jocómodos.

Prácticamente:

• Para ruido hasta 110 dB, o cuandO haya necesidad de uso cootfnuo
o en ambiente caliente y húmedo
son iodicG>s los tapones;

• p3ra ruido hasta 125 dB. las

ARTJCULO 179, PROTECCION AUDmVA

orejeras;

• para ruido hasta '135 d.B, los

cascos.
Observaciones:

• C!,.Jando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sob1s·
pase el establecido, seréi obligatorio el uso de slemsnros lnt:JMduales de
protección audtliva.

Esws datos son teóricos: en
la realidad del trabajo la atenuación
es generalmenle inferior y debe ser
medida en forma práctica. El médico de be proponer la proteCción más

• Los protectores audilivos serán de materiales tales que no
produzcan situaciones. disturbios o enfe.nnedades en las porsonas que Jos
utilicen. No producirán además molestias inncssarlas, y en el caso ds Ir
SUJetos por medio di! un arrn§s a la cabeza. la presidn que ejerzan senfn la
StJfidenle para fijarlos debidamente_

para cada trabajador, ro-

• Los protectores auditivos ofreceri1n la atenuacJdn suficiente. Su
selección se malizs.nJ de acuerdo con su curva d8 aJenuación y las

adecuada

mando en cuenta el ruido, las caractuísticas individuales, la tolerancia '
y aconsejando una adaptación gradual a la pr.xcCción.
Las mejoras de las instAlaciones son indispensables. también
porque el ruido muy intenso lli:ga al
oído interno por vía ósea. que 00
está protegida por el tapón o por la
orejera como la vía aérea de la

oreja.

.

caracterlslicas del ruido.
• Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados scbre 8f
pabehón audtlivo (proteclores externos) o Introducidos en el conciJcto
aUdillvo extemo {protectores JnseJtos}.
••

Para conS8f1ulr la mAxlms eficacia en el uso de protectores audi·
caso realizar las operaciones sJgulentes:

ti~s. el usuario deb6rá en lodJ

• Comprobar que no poseen abolladuras. fisuras, roJuras o deformaciOnes, ya que ~stas infltJyen en la atenuación proporcionadB i:>or el
equipo.
• Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección
personal, introduciendo corrpletamente en el colléucto audiiNo 9xtemo el
protector en caso de ser inserto, y comprobando el buen estado del sfslema
de suspensijn en el caso d8 CJ(f/izarse protectores externos_
- Mantener elprotector audUivo en perl8Cio estadb hig/Mico•

• Los pro rect01es audilivos ser~n de uso personal e lnttansferlb.le.
Cuando se utilicen protectores insenos se lavarán a diario y se evitanJ el
contacto con objetos sucios. l.os e~temas, pori6dicaments .~ someterán a
un proceso de desifJ!ección aderuado que no alecle a sus caracterlstfcas
t~cntcas y funciona fes.
Para una buena conseNación los equipos se ~ardardn. cuandO -no se
usen, limpios y secos en Jos correspondientes estuches.

--------------~~--------~--~·--------------------------~·¡/

J
12.

trabajarian cuatro, cada uno por dos
horas en este ambienre. Es un .sistemn que puede presentar el peligro
de extender el riesgo a más trabajadores cuando no es bie n aplicado.

Rotación del personal.

Por · ejemplo, en lugar de
011bajar un solo aabajador por ocho
hor:1s en ambienre muy ruidoso,

dico comunique aJ [J"Sbajador el re- .
respecto a la función del médico y
s~rado (con las necesarias explicaal
problema del secrero profesioClOnes y que evalúe los resultados
del derecho a Ja saJud y del
nal.
en eJ. individuo y en er grupo de
derecho al empleo deJ traba ·ad
trabaJadores deJ depanamento. Cm
~ '"'ft-:•• CES
.
J or.
"""~WJa
· T~5 .

LOS CONTROLES SANITARIOS PERIODICOS
V

4

Son unamedidacornplemema-

trabajadores, y e.; necesario también
chequear penód:camenre la función
audiriva de tock:s. Además pueden
exisrir las horru, exrras, ottos factores de riesgo que afectan al oído
como vibraciones, algunas subsranci.as tó~cas y otros factores más.

ria; o sea que no pueden ni deben
reemplazar a la ven.ladcra pre\-ención primaria. ni a la adopción de
alguna medida t6:nica del tipo de
las que describimos. es decir, a
MEDIDAS QUE REDUCEN O
EL~INAN

EL FACTOR DE
Por estas r.tzones· es necesario en los trabajos con ruido superior a los 80 dB el chequeo periódico. que 1nclu~e un chequeo médico general y dirigido (medición de
la tensión arterial, etc., un examen
de oído, nari1~ y gargnnra y un
cuestionario dirigido con audiomeoía).

RIESGO: EL RUIDO.

Los chequeos periódicos con
audiometría SOLAMENTE EVIDENCIAN LOS PRIMEROS
DAÑOS Aunmvos.
No serían entonces

suCici~n

tes · las medidas técnicas de reducción de ruido? En una siruación

ideal, podrfamos contestar que sí.
Pero la mayor pane de las situaciones no son ideales, además, recordamos que un nivel de 85
decibcles A por 8 hor~ no es seguro parn el ordo deJa totalidad de los

-

La frecuenctJ de los exámenes puede variar según las caractcrisricas individuales y los niveles
de ruido (cada uno o cada tres años,
en algunos casos má,.; frecuentemente). Es importame que el mé~

.
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CONCLUSIONES

Cuando, como trabajadores,
aJ lado de nuestras
pnondades también Ja defensa de la
salud, en este caso la prevención de
los daños qne causa eJ ruido, será
ne cesan~
· realiz
. ar como primer paso
un ampha d•scusión con nuestros
compañeros de trabajo, en cada
depanamento o sección y a nivel
globaL
~ng.amos

Es posible utilizar algunos
Jnstrumenros, como]a CartiUa NR 2
del CEST con los cuestionarios de
grupo. so.bn: salud. seguridad y
~g.aru~C1ón del rrabajo y con las
•ndtcac1ones
para realizar un pnmer
.
.
mapa de nesgas.
.

. . Esta cartilla . podrá ser
uul~da para estudio y discusión:
¿cuales de las medidas descriptas
pueden adaptarse a nuestro lugar de

trab~jo?

Un paso sucesivo podrn ser
la profundización de algunos aspectos a rravés de la asesoría de récnicos e .instituciones Y deJ estudio de
matenaJ, como por ejempro eJ que
esú disponible en el CEST, pero
recordando cuanto dijimos en el
C~pltulo N (La reducción del
rwdo: principios) sobre los distintos niveles de responsabjJidacl.

Si eJ problema involucro a
n~socros Y a nuestros compañ,..rrw
SJ dam
J .
--'1•
ose tiempo, la perseverancia

Otros instrumentos pueden
las mediciones del ruido (de la
lllpre.u, del IESS. ere.) y los
~esultado.s de Jas inspecciones e
llWestigaciones al respecto.

:er

Y~rnoset nivel organi:zativonecesanos, ~m.os esrudiar y ac¡uar

pa.ca que se adopten medidas apras.
53

en lugar de simples paliativos. Esras medidas, aunque parciaJes con
respecto al problema global de la

mejora de las condiciones de trabajo
y de vida, podrán repn:sentar un
adcJaruo en nuescro camino.
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El rol del CEST
OTRAS PUBLICACIONES DEL CEST

El CEST (Centro dt Es1udio de la S1lud de los Trabajadores} ¡¡,porb
1&1 colabor~ión para la defensa de la salud de los trabaj¡¡dores a ttawe~ de

· cuatro activ•dades :
CARTILLA No. ,1: "GuÚI Pr6ctica de Se9uridad e Higiene en el Trabajo"
CARTILLA No. 2 :· "EVI!Iuación de tos Riesgos por un Grupo de Trat:.¡.dores"
CARTILLA No. 3 : "Guf1 Pr6ctica de Primeros Auxillot en los Lugares de

rra;o".
Reedici6n :

Segundll Edición modificada de la

a~rtill•

No. 1

"LOI F-=tores de Rietgo".
CARTILLA No. 4: "la Salud Femenina en 101 Lugarn de Trabajo''.

CARTll..LA N9 5: '1..egi;lación sobre Riesgos de Tn.bajo".

•

a) trwest igacíón : par~ conocer riesgos. enfermed1des y acc•dentes que
ocurren en los centros del tubajo :
b) Asesor ía Tecnie~ : responder puntualmente a pedídos de los trabaja:dores y de sus Ol'glniucíones principalmente con •especto • asuntos
de pre-.~enclón que deben consignarse en loJ contratos colecttvos o im·
pulsarse a traves de lo.s delegados de los trabajadores y eventualmente
par• aspectos medito·legales;
e) Cap.citaci6n: de cuadros sind ic ales y de trabaJadores el"' general en
aspec1os de Seguridad e Higiene Industrial, Sillud Menht. Medicina So·

tia•:
d) tnformaci6n y D ifu:~ión: de publiuciones de educación poput1r sobre
los temJs anotados.
Los rn6dkos y tknlcos 4MI CEST est1mos conv•ncldos QUe UN nutWI PfAct~a di
la salud IAbont ·dlt.rá int'9'1r ,¡saber obr1r0 tobrl 1111 condkiOn., de ,,.bl,o con ti
eporte iJU• pac»mo' brlndat los mhmo5 tecnlco~; penumos t1mb*t Que ti lrab.IIO que
IIOdemos brlndir 11n t. p.~r11clp•clon de los Jr¡bljoldorm en ia 1~1 por tu salud," ••·
l'rlt, y de logr-MH lltunos rMullldos sin 11 PIFlh:I P«ion ICtM. "'' conqutstu quedi,
Uft IPilUUI 1 inciUIIM cHSipUICIJ1.

No corresponde el CEST un tnbljo de vltlllncll t~nlu o ~Ñd~U, .-o ti Centro
IIUedl co11bot1r con sus ec11wk11de1 PA'' que los mltmOS l'fb.IIÑO'tl pued.ln rulll.,
IIPictos dt dlct11 vltllanct. y sollclttr 11 coJatMJracl6n 1 lnwwnclbn di las enJUiuc•~
'*competen~.

<»ntro de estudios de la salud de 1~ traba.fldOrtS
4'11, .. AI"' ' n v ., ~ MAYO. Te&.t 11 . . . 1 • CAl . . . . •IUC 1 • CHIMaACALLI. • QUITO · •cUA.DOa
1
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