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PRÓLOGO

La  adecuada validación de los sistemas de control de los riesgos

identificados en una empresa es una de las actividades más importantes y

de más beneficios para la empresa dentro de su sistema de gestión. Es

inevitable señalar que a pesar de su importancia, la validación, es la

actividad menos desarrollada o ejecutada dentro de los sistemas de

gestión.

En este trabajo se encontrarán los detalles para la implementación

de un adecuado sistema de control de riesgo para evitar la pérdida

auditiva, considerando la validación de las soluciones planteadas. Esto no

solo ayuda a los trabajadores, si no también aporta y robustece el sistema

de  gestión de riesgo de la empresa.



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la situación problemática

La pérdida de la audición es una enfermedad que afecta a cerca de

360 millones de personas en el mundo de acuerdo a la publicación

Sordera y Pérdida de la Audición de la Organización Mundial de la
Salud, de Febrero del 2013 (OMS, s.f.). Es importante entender que los

efectos de esta pérdida no solo generan problemas fisiológicos, si no

también problemas psicológicos y sociales en las personas que los

padecen, por la exclusión de la cual son victima en sus lugares de trabajo

e incluso su hogar. Además de lo mencionado, se generan problemas

financieros muy graves, pues el costo de los tratamientos médicos, y

equipos de audición son muy altos, y pueden llegar a afectar gravemente

la economía de los que la padecen. Este tipo de discapacidad es

producida por razones congénitas o adquiridas. Dentro de las condiciones

adquiridas, una de las más importantes es la sobre exposición al ruido

dentro y fuera de los lugares de trabajo; En nuestro país, es una de las

enfermedades laborales comunes, superada solo por las enfermedades

musculo esqueléticas de acuerdo a los datos del 2013 de la matriz cubo

del Seguro  General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social. Por esta razón las empresas deben implementar

programas que permitan la conservación de este sentido en sus

colaboradores. Un programa de conservación de la audición, como el que

se recomienda en este trabajo, tiene como objetivo principal conservar los

valores del umbral auditivo de sus colaboradores a pesar de estar

expuestos a ambientes que sobre pasen los niveles máximos permisibles.
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Para lograr esto se propone un programa compuesto de 5 puntos

básicos, alineado a lo establecido en literal b) Gestión Técnica, del

artículo N° 51 de la resolución N°. C.D. 390 Reglamento del Seguro

General del Riesgos del Trabajo; identificación, medición, evaluación,

control y vigilancia en la salud,  e incorporando un punto adicional a este

literal, la validación de las medidas de control.

La importancia de la validación de la eficiencia de las medidas de

control puede ser determinante a la hora de valorar los efectos de los

riesgos en los trabajadores, pues una medida de control que no sea

eficiente puede ocasionar daños irreversibles como la pérdida auditiva, la

misma que detectada durante los exámenes ocupacionales anuales, no

permite a los responsables de seguridad y salud evitar el daño en el

trabajador, solo corregir las medidas de control e impedir que se

acrecienten los efectos en la persona. Por esta razón, junto a la empresa

procesadora de bolígrafos se trabajará en obtener un documento que

contenga las recomendaciones para la implementación de un programa

de conservación de la audición.

1.2. Formulación del problema

La empresa fabricante de bolígrafos, en la cual se desarrolla este

trabajo, tiene dentro del área de producción, áreas de sub ensamble y

ensamble del producto final. Estas áreas cuentan con equipos

encargados de la colocación de todos los componentes que forman parte

del bolígrafo. Esta actividad se desarrolla a través de un proceso semi

automático, que utiliza energía neumática.

En estos procesos intervienen colaboradores, encargados de:

 Alimentación de materiales/producto semi terminado a las máquinas

 Supervisión del proceso
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 Control de calidad del producto

Los operadores involucrados en estos procesos están expuestos a

varios tipos de riesgos, entre los cuales el más importante es  la

exposición a presión sonora, originada precisamente por los movimientos

de la máquina durante la operación. Esta razón motiva a la empresa

fabricante de bolígrafos a establecer un programa de conservación de la

audición, el mismo que considere no solo la exposición al riesgo de los

colaboradores, sino también las condiciones de trabajo para poder

establecer medidas de control eficientes. Además establecer métodos de

validación de las medidas de control, que permitan a la empresa evitar

daños en la salud de sus trabajadores, así también como evitar afectar a

la empresa.

1.3. Hipótesis

Mediante la implementación del programa planteado en este

trabajo se podrá disminuir los efectos del ruido en los operadores del área

de ensamble y sub ensamble.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Establecer recomendaciones para la implementación de un

programa de conservación de la audición para todos los trabajadores

involucrados en el área de procesamiento de bolígrafos.

1.4.2. Objetivos específicos

 Identificar y medir el riesgo de exposición a los niveles de presión

sonora en las diferentes áreas de la empresa.
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 Establecer medidas de control colectivas y un método de selección y

validación de los equipos de protección  individual.

 Elaborar un plan de entrenamiento en las medidas de control tomadas

para evitar los efectos del ruido en la salud.

 Desarrollar las recomendaciones generales para la implementación de

un programa de conservación de la audición

1.5. Justificación de la investigación

Actualmente la empresa enfrenta un problema ocasionado

precisamente por la exposición de sus colaboradores a la presión sonora

generada por las máquinas de producción.

Como resultado de esta exposición, existen actualmente seis

personas que presentan cambios en su umbral auditivo en toda la planta.

Estos cambios se han producido a pesar de existir medidas de

control aplicadas desde hace varios años, que incluyen la utilización de

equipos de protección personal.

Este cambio en el umbral auditivo no solo afecta al trabajador y a

su desenvolvimiento en el entorno laboral y familiar. Afecta también a la

empresa, pues tiene la responsabilidad de remediar el daño ocasionado

en sus colaboradores. En este caso la “remediación” está comprendida

por la utilización de auriculares amplificadores de sonido, atención con

médicos especialistas, tratamientos médicos especializados, entre otros,

que representan un costo financiero muy alto. Además la empresa a

través de sus políticas del sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional, se compromete a velar por la salud de sus colaboradores

evitando lesiones en ellos como consecuencia del desarrollo de sus

actividades, por lo que evitar que estas consecuencias descritas

anteriormente se repitan, toma un valor fundamental para la empresa.
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1.6. Alcance

El alcance de este trabajo que contiene las recomendaciones para

la implementación de un plan de conservación de la audición es toda el

área de elaboración de bolígrafos. En esta área trabajan 8 personas, que

forman parte de los equipos de sub ensamble y ensamble final del

producto. Además en el proceso participa una persona encargada del

transporte de materia prima y de producto terminado.

1.7. Limitaciones

Las recomendaciones realizadas en este documento servirán como

lineamientos para el desarrollo del programa de conservación de la

audición. Aunque se propondrán en este trabajo procedimientos para la

validación de las medidas de control adecuadas para el riesgo de

exposición a presión sonora, la eficiencia de las mismas solo se podrá

evaluar de forma concluyente con los exámenes ocupacionales anuales.



CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Estructura marco teórico

En este trabajo se analiza la forma de prevenir los daños causados

por el ruido como riesgo físico. Para entender entonces el planteamiento

aquí descrito se van a utilizar varios conceptos descritos a continuación:

2.1.1. Riesgo físico

Un riesgo físico se considera a aquellos factores ambientales que

pueden producir lesiones en los trabajadores en las diferentes actividades

que realiza, en función del tiempo de exposición y de la intensidad del

mismo. Esta lesión va a depender de las características físicas de cada

uno de ellos, los cuales pueden ser:

 Ruido

 Temperaturas extremas

 Iluminación

 Ventilación

 Presión

 Vibración

 Radiación

2.1.2. Ruido

Para definir ruido, debemos establecer primero al sonido y como se

transmite.
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Sonido: de acuerdo a una definición física se considera a cualquier

fenómeno en el cual exista una propagación de ondas elásticas, que

viajan a través de un medio, que pueden ser elementos o cuerpos en

vibración o a través de fluidos.

Eliot Berger, Senior Scientific de 3M, define al sonido audible como

la variación de la presión ambiental causada por una presión inicial.

Este cambio de presión excita las moléculas de aire, las cuales con

la energía producida por esta vibración, excitan las moléculas contiguas, y

así hasta poder llegar a un receptor.

Hay que tener en cuenta además siempre que la transmisión del

sonido, también implica la transición de energía sin transporte de materia.

Esta energía se transmite a través de ondas mecánicas en un

medio con características de elasticidad y viscosidad. Entre los más

comunes encontramos al aire o al agua.

¿Cómo estas moléculas generan un sonido en el receptor?

El proceso de escuchar inicia cuando las moléculas de aire que

vibran con una frecuencia determinada llegan hasta el pabellón auricular u

oreja.

Este pabellón compuesto de una estructura cartilaginosa tiene

como misión conducir estas vibraciones hasta el tímpano.

Este es una membrana un poco cónica, muy elástica y

semitransparente, la cual transmite la vibración recibida a los huesecillos

llamados martillo, yunque y estribo, y estos a su vez a la cóclea, como se

puede apreciar en la Gráfico N° 1.
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GRÁFICO N° 1
SISTEMA AUDITIVO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Robert Nahim

En la cóclea, esta vibración se convierte en movimiento del líquido

linfático, que estimula los cilios o células ciliadas dentro de la cóclea.

Estos a través de una bomba de sodio y potasio convierten el movimiento

o vibración en un impulso eléctrico que es conducido a través del nervio

coclear hasta el cerebro, donde es identificado por un sonido aprendido

con anterioridad.

¿Qué es el ruido?

El ruido es concebido como una sensación acústica inarticulada

que puede ser molesta para las personas que la escuchan. Además de

ser molesta, tienen las características físicas de generar un daño en el

receptor. Este daño puede ser permanente o temporal.

Este efecto está supeditado por las características físicas del ruido

o sonido, las cuales son:
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Intensidad.- Es la potencia, en este caso acústica, por unidad de

área.

Frecuencia.- Es el número de ciclos o repeticiones del fenómeno

ondulatorio del sonido en una unidad de tiempo.  La unidad de frecuencia

de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas es el Hertz (Hz), donde

1Hz representa a una onda en un segundo.

Longitud de onda.- Es la distancia entre dos crestas o de un ciclo

completo de la onda.

Decibeles dB.- Es una medida logarítmica utilizada para expresar

el nivel de potencia y el nivel de intensidad del ruido. Se expresa como la

relación entre un sonido emitido y uno base, o como la relación entre la

presión emitida por una fuente de sonido y la presión ambiental.

Efectos del ruido en las personas

El ruido y su percepción, está asociado de cierta forma a un

carácter subjetivo de la persona que se expone a él, y aunque existan

ruidos que pueden ser considerados sonidos agradables por ciertas

personas y expresiones totalmente inarticuladas y desagradables por

otros, existe límites en los cuales todos sufrimos daños temporales o

permanentes. Estos daños comienzan a generarse cuando los niveles de

ruidos sobrepasan los 125 dB y llegan a lo que se conoce como “Umbral

del Dolor” cuando este llega a los 140 dB. Entre los efectos generados por

el ruido tenemos:

Efectos auditivos

El efecto directo de la exposición al ruido es la pérdida de la

capacidad auditiva, que puede ser:
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Total: llamada cofosis o anacusia, y es cuando la persona pierde la

totalidad de la capacidad auditiva. Si es en un oído se llama cofosis

unilateral y si es en ambos oídos  se llama cofosis bilateral.

Parcial: llamada Hipoacusia, y es la perdida de parte de la

capacidad auditiva de la persona, y al igual que la cofosis puede ser

unilateral o bilateral.

La hipoacusia puede ser causada por varios motivos, como los

hereditarios, enfermedades, traumatismos, medicamentos que afectan la

transmisión nerviosa, entre otros. Para este trabajo, analizaremos la

pérdida de la audición por exposición prolongada al ruido.

La hipoacusia puede ser:

Neurosensorial: describe una perdida sensorial del oído interno y/o

una perdida neural en el oído interno.

Cuando se habla de una pérdida sensorial, se refiere a una pérdida

de las células ciliadas de la cóclea, sin estas células simplemente no se

puede transmitir el sonido a pesar del movimiento del líquido linfático.

Cuando se habla de una hipoacusia neural, se refiere a un daño en

el nervio acústico, el mismo que está encargado de llevar los impulsos

eléctricos al cerebro. Si este nervio no conduce la señal eléctrica

simplemente el cerebro no reconoce sonido alguno, o solo escucha

murmullos.

Efectos no auditivos

Los efectos no auditivos se refieren a todos aquellos efectos que se

generan en el cuerpo y no están relacionados a la perdida de la audición.
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Entre los principales efectos no auditivos encontramos:

Problemas cardiovasculares

De acuerdo al estudio desarrollado por  la Escuela Nacional de

Medicina del Trabajo en Madrid, en abril de 2010, efectos extra auditivos

del ruido, salud, calidad de vida y rendimiento del trabajo, existe una

relación entre la alteración  del ritmo cardiaco, riesgo coronario,

hipertensión arterial y excitabilidad vascular y la exposición al ruido.

Los estudios realizados en este trabajo del 2010 existe evidencia

de infartos agudos al miocardio a personas expuestas a niveles de

presión sonora que van de los 85 dB a 100 dB. Así mismo existe

evidencia de cambios  en la frecuencia cardiaca en personas expuestas

entre los 65 y 90 dB.

Otro estudio  registrado en  el curso de acústica de la Universidad

del País Vasco (Vasco, s.f.), menciona que un ruido constante por

encima de los 55 dB puede generar cambios en el sistema hormonal e

inmunológico de las personas y estos conllevan cambios vasculares, así

como nerviosos, además el aumento del ritmo cardíaco e inclusive de la

tensión arterial, inclusive empeoramiento de la circulación periférica, el

aumento de la glucosa, el colesterol y los niveles de lípidos

Problemas gástricos

En el mismo estudio se menciona que la exposición prolongada al

ruido aumenta los niveles de cortisol en las personas generando esto

entre otras cosas alteraciones digestivas además de un aumento de

enfermedad gastroduodenal. Otros estudios mencionan que la exposición

prolongada al ruido genera disminución de la secreción gástrica, gastritis

colitis. (Wikipedia, 2015)
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Problemas sexuales

Otro de los problemas fisiológicos que se pueden presentar en las

personas expuestas a ruido es la disfunción sexual, ocasionada por la

irrigación inadecuada de la sangre que a su vez es ocasionada por la

contracción muscular. Una de las causas de estos problemas es la

exposición a ambientes ruidosos lo que origina el estrés y este a su vez

desata muchos cambios físicos y químicos en la personas.

Además de los problemas mencionados podemos enumerar otros

fisiológicos y no fisiológicos como:

 Cefalea.

 Dificultad para la comunicación oral.

 Perturbación del sueño y descanso.

 Fatiga, neurosis, depresión.

 Molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca, como

zumbidos y tinnitus, en forma continua o intermitente.

 Efectos sobre el rendimiento.

 Aumento de secreciones hormonales (tiroides y suprarrenales).

 Trastornos en el sistema neurosensorial.

 Problemas sociales y psicológicos

Otro de los problemas ocasionados por la sobre exposición a ruido,

son los efectos psicológicos generados por la exclusión o auto exclusión

de las personas que padecen pérdida auditiva de su entorno familiar o

laboral.

Esto no solo genera los problemas psicológicos mencionados,

además genera depresión en las personas y el entorno familiar, causando

cambios físicos químicos en los mismos.
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2.1.3. Identificación y medición

Para realizar la identificación de ruido se deben utilizar

instrumentos que permitan determinar en primera instancia los niveles de

presión sonora del ambiente de trabajo a estudiar.

Dentro de los instrumentos existentes para esto se encuentran los

sonómetros.

Qué es un sonómetro

Este instrumento está diseñado para  medir los niveles de presión

sonora en un lugar y tiempo determinado, que en el caso objeto de este

estudio, se usará para medir los niveles de presión sonora en las áreas de

la fábrica de bolígrafos.

La unidad utilizada para representar a los niveles de presión sonora

es el decibelio.

Los sonómetros se clasifican según la norma IEC 61.672  del 2003

en:

 Sonómetro de clase 0: utilizado en laboratorios para obtener niveles de

referencia o patrones.

 Sonómetro de clase 1: diseñado para trabajos de campo con precisión.

 Sonómetro de clase 2: diseñado para realizar mediciones generales en

los trabajos de campo.

 Sonómetro de clase 3: de muy poca precisión, solo se recomienda

usarlos en la obtención  de mediciones aproximadas, por lo que sólo se

utiliza para realizar reconocimientos.
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GRÁFICO N° 2
MODELOS DE EQUIPOS DE IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE

PRESIÓN SONORA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Robert Nahim

Antes de seleccionar el tipo de sonómetro a utilizar se debe

determinar el objeto del estudio y el tipo de ruido generado en las áreas

objetos del estudio. Además se deben, si es un estudio ocupacional,

determinar las actividades y tiempo de exposición al ruido estudiado para

poder elegir el instrumento correctamente.

Para ejecutar una medición se debe preparar los equipos o

sonómetros, estos  puede ser manuales o programables.  Se debe

determinar además el tiempo de medición, y el número de mediciones

necesarias para poder tener un resultado real, según el protocolo de

medición usado.

Método de medición

Los métodos de medición son importantes a la hora de poder tener

una cuantificación del riesgo en cada una de las áreas donde exista.
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En el caso del ruido, existen varios protocolos que establecen los

pasos a seguir a la hora de evaluar este riesgo físico, entre los más

usados en nuestro país están el  NTP 270 de la INSHT, Instituto Nacional

de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. (Anexo 8), o el ISO

9612 (Anexo 9) debido a que en nuestro país no existe un protocolo

propio de medición aprobado por la legislación Ecuatoriana.

Adicional al protocolo usado para la valoración del ruido, es

importante la interpretación de los resultados y la valoración de los

mismos con una medida de referencia. En el caso de Ecuador se debe

usar lo establecido en Artículo 55 del Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio

Ambiente de Trabajo de 1986, en el cuál se expresa:

Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en

decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán

relacionados con el tiempo de exposición según el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1
DECRETO EJECUTIVO 2393 NIVELES MÁXIMOS DE PRESIÓN

SONORA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Robert Nahim
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Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de

exposición permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas

equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe

considerarse el efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son

iguales o que excedan de 85 dB (A).

Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a

la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1:

CUADRO N° 2
CÁLCULO DEL RUIDO PARA EXPOSICIÓN INTERMITENTE

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico.

T = Tiempo total permitido a ese nivel.

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A)

cualquiera que sea el tipo de trabajo.

Ruido de Impacto

Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de impulso

no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea

superior, se considera continuo.

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada
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de trabajo de 8 horas dependerán del número total de impactos en dicho

período de acuerdo con el siguiente cuadro:

CUADRO N° 3
DECRETO EJECUTIVO 2393 NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO DE

IMPACTO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser

anualmente objeto de estudio y control audiométrico.

Dispositivos de protección auditiva

Los dispositivos de protección auditiva son uno de los recursos

más importantes utilizados en las diferentes empresas  para reducir la

exposición del trabajador al ruido (Moldex, 2008). En el mercado existe

una gran variedad de modelos de estos dispositivos, así como de las

atenuaciones que ofrecen cada uno de ellos. Entre las principales

plataformas de equipos encontramos:

Tapones: Son equipos de protección auditiva diseñados para

proteger al trabajador de la exposición a ruido. Estos dispositivos de

inserción pueden ser equipos reusables o descartables, dependiendo del

material del cual se los elabora. (3M, 2015)
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Equipos descartables, o de espuma, son aquellos elaborados de

materiales como la espuma poliuretano o la espuma de PVC. Estos

equipos son los  más cómodos para el usuario, pues su material puede

adaptarse a la forma del canal auditivo, brindando una de las mejores

atenuaciones posibles.

GRÁFICO N° 3
TAPONES DESCARTABLES

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Por otro lado la eficiencia depende de la colocación y ajuste  del

equipo dentro del canal auditivo. Estos equipos son los que requieren

mayor habilidad y técnica para la colocación, además de mantener las

manos limpias, pues el tapón debe manipularse con los dedos o mano

antes de la colocación, y de no existir una limpieza adecuada, el tapón

podría conducir contaminantes dentro del canal auditivo y provocar

infecciones al usuario. Estos equipos son completamente descartables, es

decir el usuario debe desecharlos al finalizar su jornada o al retirarlos de

sus oídos o lo que suceda primero.

Equipos reusables, o de plástico, son aquellos elaborados de

polímeros (Estirenos, Butileno, Etileno). Las atenuaciones que brindan

estos dispositivos tienen un rango de media a buena, aunque el factor de

comodidad durante el uso no es tan alto como en el caso de los tapones

de espuma. Están compuestos por falanges sobre un cuerpo cónico el

cual debe ser insertado en el canal auditivo hasta que se consiga un

ajuste aceptable.
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GRÁFICO N° 4
TAPONES REUSABLES

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Estos equipos son reusables, es decir el trabajador puede

prolongar su uso a más de una jornada laboral, y necesita realizar una

limpieza constante del mismo, con el fin de evitar una contaminación del

interior del canal auditivo.

Equipos “presionar para ajustar”, (push to fit, por sus siglas en

inglés) o híbridos, son equipos elaborados por materiales como la espuma

de poliuretano y polímeros plásticos. Estos equipos brindan al usuario la

comodidad y ajuste de un tapón descartable de espuma, pero a su vez la

facilidad de colocación de un tapón de plástico pues tienen un vástago

que permite la fácil colocación.

GRÁFICO N° 5
TAPONES “PUSH TO FIT” O PRESIONAR PARA AJUSTAR

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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Bandas Semiaureales, o diademas, son equipos elaborados de un

marco plástico con puntas que pueden ser de descartables (poliuretano,

PVC) o reusables (polímeros).

GRÁFICO N° 6
BANDAS SEMIAUREALES

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Estos equipos brindan una atenuación catalogada de media a

buena en función de las puntas utilizadas, aunque la forma de las mismas

no facilita la colocación. Muchos trabajadores prefieren no usar por esta

razón estos dispositivos.

Orejeras, o protectores de copa; estos equipos son llamados así

por la forma de sus conchas acústicas o copas cuya función principal es

cubrir completamente la oreja evitando así la transmisión directa del ruido.

GRÁFICO N° 7
OREJERAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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Están elaboradas de materiales diversos como la espuma (medio

de atenuación), acero  o plástico (sistema de sujeción), además de

polímeros y gel (concha acústica y almohadilla de sellado). Brindan al

usuario atenuaciones de un rango medio a alto, y vienen en

presentaciones: con banda a la cabeza, con banda a la nuca, de 3

posiciones, y adaptables a cascos.

Atenuación

La atenuación de estos equipos de acuerdo a la norma con la cual

se calcula viene dando en siglas como:

 NRR (Noise reduction rate o Nivel de reducción de ruido)

 SNR (Single number rating o Numero de atenuación único)

En América se usa con mayor frecuencia el NRR como nivel de

reducción de referencia. El mismo está calculado en base a la norma

ANSI S3.19 y debe marcarse por lo establecido en la misma norma.

Norma ANSI S3.19

La norma  S3.19 "Medición de la Real Protección Auditiva de

Protectores Auditivos y de Atenuación Física de Orejeras, Método” está

diseñada para calcular la atenuación obtenida por un dispositivo de

protección auditiva de acuerdo a los parámetros establecidos en esta

norma.

Esta norma usa los procedimientos del método (primario) audición

“real-ear” (oído verdadero) que se realizan por medio de pruebas

psicoacústicas en seres  humanos y se encuentran diseñadas para medir

la protección real en el umbral auditivo de los protectores auditivos

desarrollados.
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Además se realizan procedimientos descritos en el método de

atenuación física (suplemental) por medio de una prueba física en la

cabeza de un maniquí y estos están diseñados para medir la atenuación

del sonido a niveles de presión de sonido relativamente altos.

En el anexo 7 se detalla ambos métodos.

Filtros de Ponderación

Otro de lo importante establecer es el filtro de ponderación con el

cuál se prueban los equipos y se miden la exposiciones de los

trabajadores a ruido.

Los filtros de ponderación  son una diagramación de la respuesta

del oído a diferentes frecuencias, debido a que el oído por su anatomía

responde perceptualmente diferente al estímulo de cada frecuencia. Por

esta razón se crearon escalas de ponderación o filtros de ponderación en

la norma S1.4 de ASA y se han aceptado por ISO. En estos filtros de

ponderación se determinas las escalas:

 A;  que es una escala que representa como la respuesta del oído a

bajas y altas frecuencias. En bajas frecuencias, el oído puede llegar

atenuar entre -50dB a 20 Hz a -20 dB a 100 Hz, como lo muestra la

figura 9. Además en altas frecuencias el oído puede atenuar -10 dB a

20.000 Hz.

 B; es una escala usada  para niveles intermedios y es similar a la A. es

una escala aplicada al ámbito musical principalmente.

 C; Es muy similar a la escala B pero en frecuencias agudas. Es

principalmente usada para la evaluación de ruidos de alto nivel.

 D;  es una escala de alta precisión y diseñada para el estudio de

fenómenos acústicos de alta calidad, como por ejemplo diseño de

estudios de grabación, teatros etc.
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GRÁFICO N° 8
FILTROS DE PONDERACIÓN

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Selección de un equipo de protección personal

El equipo de selección personal se debe elegir considerando

muchos factores. El principal sin lugar a duda es el nivel de reducción de

ruido que brinda el equipo, además de esta característica, deben

considerarse factores ambientales, de trabajo y personales. Todos estos

influyen directamente en la eficiencia del mismo. Si se realiza una mala

selección del equipo, se obtendrá un equipo que incomode al trabajador y

que además no lo proteja de manera correcta.

Criterios de Selección

Existen muchas variables a tomar en cuenta cuando se realiza la

selección de un equipo de protección personal. Cada una de estas

variables adquieren mayor o menor importancia en función del ambiente y

del tipo de trabajo realizado, por esta razón es muy importante, establecer

un criterio de ponderación que permita estudiar a fondo solo aquellas de

mayor repercusión en la selección del equipo. Entre las principales

variables tenemos:

 Nivel de reducción de ruido

 Factores ambientales
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 Temperatura

 Humedad

 Polución, concentración de contaminantes en el aire.

 Factores del trabajo

 Factores personales

Nivel de reducción de ruido

El nivel de reducción de ruido o NRR, se puede determinar por

cualquiera de los métodos usados para los dispositivos de protección

auditiva, los cuales son:

 Método de OSHA-NIOSH (Usa)

 Método de Octavas de Banda

Método OSHA-NIOSH

Este método lo estableció OSHA en 1983 y determinaba 2 fórmulas

para la determinación de la atenuación de un dispositivo de protección

auditiva. Estas dos fórmulas se diferencian básicamente en la escala en la

cual se midió la exposición a ruido.

Si la escala de medición fue la “C”:

NRCA = NRc – NRR

Donde el:

 NRCA, es el nivel de ruido en el canal auditivo

 NR, es el nivel de exposición a ruido en dBC

 NRR, es el nivel de reducción de ruido
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Si la escala de Medición es “A”

NRCA = NRA – (NRR – 7)

Donde el:

 NRCA, es el nivel de ruido en el canal auditivo

 NR, es el nivel de exposición a ruido en dBA

 NRR, es el nivel de reducción de ruido

 7, es un factor de corrección de escala C a escala A

Esta operación matemática fue enmendada por NIOSH (USA), y en

la misma se mencionan varios factores que pueden incidir directamente

en la eficacia real del protector auditivo. Entre estos factores tenemos:

 Mal ajuste

 Tiempo de uso

 Diferencia de tamaño

Por esta razón NIOSH castiga con un factor de seguridad a los

diferentes protectores auditivos con factores diversos, los cuales son:

Si el equipo de protección es uno de copa u orejera, entonces:

NRCA = NRA – {(NRR – 7) x 0.7}

Si el equipo de protección es uno de inserción como tapones,

entonces:

NRCA = NRA – {(NRR – 7) x 0.5}
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Si el equipo es otro diferente a las orejeras o tapones, entonces:

NRCA = NRA – {(NRR – 7) x 0.3}

La diferencia en los factores de corrección establecidos por NIOSH

radica principalmente en la facilidad de uso. Pues por ejemplo la técnica

empleada en  la colocación de una orejera  es mucho más sencilla que la

empleada en la colocación de un tapón de inserción. (Rodriguez, s.f.)

Método de Octavas de Banda

Antes de describir el método, se debe establecer la definición de

octavas de banda

Octavas de banda

Las octavas de banda son una división en frecuencias del espectro

audible, definidas así para su análisis acústico. (Engineering, s.f.) En la

figura 10, se muestra las frecuencias estándar ISO de las  bandas de

octavas, en las mismas cada frecuencia se establece a partir del doble de

la frecuencia anterior.

GRÁFICO N° 9
OCTAVAS DE BANDA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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El método de Bandas de Octava, es uno de los métodos más

precisos para calcular la atenuación de un dispositivo de protección

auditiva. Este se calcula con los datos por bandas de octava desde 63 a

8000 Hz. Para poder calcularlo debemos obtener los datos por frecuencia

del ruido en el puesto de trabajo estudiado. Además se necesita obtener

los datos de atenuación media y de desviación estándar de cada uno de

los protectores auditivos. (Instituto de Seguridad Laboral, s.f.)

A cada atenuación media de cada frecuencia se debe restar una,

dos o tres desviaciones estándar, en función del porcentaje de certeza

que se dese obtener. La distribución normal establece un porcentaje de

confianza del 68%  con una desviación estándar, 95%de confianza con

dos desviaciones estándar, y 99.7% de confianza con tres desviaciones.

GRÁFICO N° 10
CÁLCULO POR OCTAVAS DE BANDA (ENGINEERING S.F.)

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

A este resultado se le debe restar el factor de corrección de dBc a

dBa, el mismo que varía por frecuencia. El resultado de esta operación se

restará de  la medición de ruido en las frecuencias correspondientes. Al

final de las operaciones descritas se obtendrá el valor dentro del canal

auditivo por frecuencia.
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Para determinar el nivel de presión sonora equivalente dentro del

canal auditivo se deben aplicar la siguiente fórmula:

GRÁFICO N° 11
CÁLCULO POR NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Método SNR

La norma UNE EN ISO 4869 define entre uno de sus métodos al

del Numero de Reducción Simple (Single Number Rating) o SNR. En el

mismo se calcula el nivel de presión sonora de la siguiente forma:

NRCA = NR – SNR

Donde el:

 NRCA, es el nivel de ruido en el canal auditivo

 NR, es el nivel de exposición a ruido

 SNR, es el nivel de reducción de ruido

Factores ambientales

Los factores ambientales del área en la cual se va a seleccionar un

equipo de protección auditiva deben ser evaluados. La importancia de

estas variables y su valoración ayudarán a determinar la elección del

dispositivo de protección auditiva, sean estas orejeras u tapones. Entre

las características más importantes están:

Temperatura, un ambiente con alta temperatura, es más favorable

al uso de tapones que al de orejeras.
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Partículas en suspensión, un ambiente con polvo en suspensión

sugiere el uso de orejeras en lugar de tapones.

Humedad, un ambiente con alta humedad no favorece ni el uso de

orejeras, ni de tapones de espuma por la absorción de sudor y las

consecuencias que podría traer al usuario.

GRÁFICO N° 12
FACTORES AMBIENTALES

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Factores del trabajo

Al igual que los ambientales, los factores del trabajo ayudan a la

determinación del dispositivo de protección auditiva a usarse. Entre las

principales consideraciones a tomarse en cuenta están:

Tiempo de uso del dispositivo durante la jornada del trabajo. Si la

jornada es muy larga, un tapón reusable o una orejera pueden causar

mayores molestias que las que provocaría un tapón moldeable.

Higiene del trabajo. Un trabajo que mantenga las manos del

usuario sucias, impide definitivamente generalmente el uso de tapones de

espuma, pues al tener que manipular todo el cuerpo del tapón con las

manos sucias, podría provocar una infección del usuario.
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GRÁFICO N° 13
FACTORES DEL TRABAJO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Factores de la persona

Entre los factores personales que se deben considerar en la

selección del dispositivo de protección auditiva, más importantes tenemos:

Tamaño del canal auditivo. Todas las personas tenemos canales

auditivos con formas y tamaños diversos, lo que influye directamente en la

eficiencia del dispositivo de protección auditiva

GRÁFICO N° 14
FORMAS DE OREJAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Sensibilidad. Esta característica incide en el tiempo de utilización,

pues la presión sobre el cráneo, o dentro del canal auditivo puede afectar

la comodidad del usuario durante el uso, pudiendo llegar a generar

incluso dolor.
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GRÁFICO N° 15
SENSIBILIDAD INDIVIDUAL

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Ponderación de las variables

Estas variables analizadas que determinan directamente la

eficiencia del equipo en cada trabajador deben ser evaluadas y

ponderadas en función de la importancia que tienen en las  actividades

evaluadas.

Para esta ponderación se sugiere realizar un levantamiento

observacional de las condiciones de trabajo y analizar junto al médico

ocupacional las condiciones personales. Con esta valoración se

determinarán las variables más importantes. La elección de los

dispositivos de protección personal se basará en esta valoración.

Sobreprotección

La sobreprotección es un factor que generalmente no se toma en

cuenta y puede ocasionar consecuencias graves o accidentes. Si,

mientras usa los equipos de protección auditiva, el colaborador no tiene

una comunicación efectiva, no puede oír señales de advertencia

importantes ni tampoco puede determinar si el equipo funciona
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correctamente, es posible que esté usando una protección excesiva e

inadecuada para sus condiciones en el puesto de trabajo. Una forma de

saber si el colaborador está sobreprotegido, es durante la comunicación

dentro de un proceso productivo, lo más común es que se retiren los

equipos de protección auditiva, para poder comunicarse.

Para las personas que presentan ya una pérdida auditiva, el

concepto de sobreprotección es un tema crítico, pues el daño que

presentan en su sistema auditivo les  impediría incluso, dependiendo del

tipo de daño de escuchar las señales de advertencia, lo que incrementaría

la probabilidad de sufrir un accidente.

Además no se debe dejar de protegerlos pues no pueden perder la

capacidad auditiva remanente.

De acuerdo a la norma EN 353 de la Unión Europea y a la Comitiva

2003/10/EC de la Comunidad Europea se define a una persona

sobreprotegida cuando la percepción en el canal auditiva es menor a 70

dB.

Ajuste y colocación

El ajuste de los dispositivos de protección auditiva, al igual que las

variables antes analizadas, determinan la eficiencia que obtendrá el

usuario durante la jornada laboral

Existen técnicas establecidas para cada tipo de dispositivo de

protección auditiva, sea este de la plataforma de orejeras, tapones

reusables, moldeables, push to fit o empujar para ajustar, o bandas.

Estas técnicas buscan alcanzar un ajuste que permita obtener

valores de atenuación indicados en el nivel de reducción de ruido.
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GRÁFICO N° 16
COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Métodos de validación

Aunque los métodos de selección de los equipos establecidos por

OSHA-NIOSH, Bandas de octava, o ISO, establecen valores que

consideran factores de seguridad, siguen siendo simples cálculos

matemáticos.

Para establecer y validar que la selección del dispositivo de

protección auditiva cumpla su función, se debe comprobar la atenuación

real del equipo seleccionado.

En la actualidad existen equipos diseñados para esta función y se

basan en el principio establecido en la norma ANSI S12.42 del 2010,

Micrófono en el oído real.

Este sistema busca determinar por persona y por dispositivo

seleccionado el nivel de atenuación personal o PAR, personal attenuation

rating por sus siglas en inglés. Este método permite verificar a la empresa,

si la atenuación lograda por el usuario es suficiente para protegerlo del

riesgo.



Marco Teórico 35

GRÁFICO N° 17
EARFIT VALIDATION SYSTEM

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

GRÁFICO N° 18
CURVA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL DEL EARFIT VALIDATION

SYSTEM

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Como se muestra en el gráfico 18, el sistema permite además

valorar dentro de una distribución normal, la atenuación conseguida por el

usuario, permitiendo tomar decisiones como el cambio del equipo a uno

de mejor atenuación o que se adapte mejor a las características del
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usuario o programas de capacitación que mejores la colocación de los

dispositivos de protección auditiva.

2.2. Información de la empresa

La empresa fabricante de bolígrafos, Bic Ecuador, Ecuabic S.A. fue

fundada en la ciudad de Guayaquil. Está ubicada en el Km 5 de la vía a

Daule.

GRÁFICO N° 19
BIC, VISTA AÉREA

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Se dedica principalmente a la elaboración de bolígrafos plásticos,

además de la impresión de artículos promocionales como llaveros,

encendedores, plumas, etc.
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GRÁFICO N° 20
PRODUCTOS BIC

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

2.2.1. Número de trabajadores y centros de trabajo

Bic Ecuador cuenta actualmente con 117 colaboradores entre las

dos ciudades en la cual tiene presencia, Quito y Guayaquil.  El número de

trabajadores por área es:

CUADRO N° 4
DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Áreas N° Trabajadores
Gerentes 7
Financiero 7
Bic Graphic 11
Compras 1
Logística 3
Bodega y empaque 3
Recursos Humanos 7
Manufactura 27
Comercial 39
Mecánico 5
Eléctrico 1
Pasantes 1
Control de calidad 5
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GRÁFICO N° 21
ORGANIGRAMA DE BIC ECUADOR

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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2.3. Antecedentes de la investigación

En américa latina países como Chile, han tenido casos exitosos en

los cuales han podido validar el ajuste de sus dispositivos de protección

auditiva. Inclusive ayudando a evitar multas por parte de las Mutuales a

las empresa por casos de hipoacusia presentados.

En el Ecuador las empresas solo consideran el criterio de

atenuación del dispositivo de protección auditiva para la selección del

mismo, y no existen programas de validación.

En la empresa no se han efectuado programas que incluyan la

validación del ajuste del dispositivo de protección auditiva antes. Los

programas actuales comprenden la medición, la selección por nivel de

atenuación y la vigilancia en la salud a través de exámenes

audiométricos. A pesar de estas medidas de control, no se han podido

evitar las perdidas auditivas detalladas en los Anexos del 1 al 7.



CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño metodológico

Este trabajo se fundamenta en el diseño no experimental, con un

modelo transversal. Además la información recolectada para la

elaboración de este trabajo se analizará de una forma analítica de forma

cuantitativa.

3.1.1. Investigación Descriptiva

El método descriptivo, tiene como finalidad definir, clasificar,

catalogar o caracterizar el objeto, personas o grupos de personas

estudiadas. (Estadística Descriptiva, s.f.)

Encuestas, cuyo objetivo es registrar las respuestas de los sujetos

a preguntas pre determinadas. La finalidad más habitual de la

investigación con encuestas es la descripción de pensamientos, opiniones

y sentimientos sobre un tema específico. (Estadística Descriptiva, s.f.).

Método no experimental, aquella donde no existe el control sobre

las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque

son intrínsecamente manipulables. (Kerlinger, 1983)

Método Transversal, es cuando la investigación se centra en

analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en un momento

determinado. También es adecuado para analizar la relación entre un
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conjunto de variables en un punto del tiempo. (Ramirez, 2012)

Método analítico, es aquel que consiste en la separación de un

todo, descomponiéndolo en sus partes  para observar las causas, la

naturaleza y los efectos de los mismos. (Corporation, 2011)

3.1.2. Investigación de Campo

Método de campo, es aquel que se aplica con la finalidad de

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un

contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en

que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados. (Frontiers, 2015)

Método cuantitativo, son aquellos que se distinguen por medir

valores cuantificables, que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos,

tasas y magnitudes, entre otros y se usan técnicas como los métodos de

investigación. (PNUD, s.f.)

En el caso del programa de conservación de la audición se

realizará de acuerdo a los métodos descritos:

 Identificación del riesgo, a través del estudio cuantitativo del área de

ensamble y sub ensamble.

 Medición del riesgo, a través del estudio cuantitativo del área de

ensamble y sub ensamble.

 Identificación de características ambientales, a través de encuestas.

 Selección de sistemas de control, a través del análisis de los hechos y

las variables cuantificadas anteriormente.

 Capacitación y entrenamiento.

 Validación de sistemas de control, a través de la medición cuantitativa

de los productos seleccionados.
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3.2. Población y Muestra

3.2.1. Población

Se determinó al 100% de la población de las áreas de ensamble y

sub ensamble de la fábrica procesadora de bolígrafos, debido a que en

esa área se han presentado los casos de cambio en el umbral auditivo.

Además se realizará al 100% de la población, pues el objetivo de la

validación es precisamente comprobar en todo el personal tenga la

protección necesaria para los niveles de ruido medidos. El total de la

población analizada es: 10 personas

3.2.2. Recolección de la información

La información se levantó de acuerdo a las etapas del programa de

la siguiente forma: Identificación de riesgo. La identificación, implica la

medición inicial del riesgo con un sonómetro que permita la determinación

de las áreas donde existan valores de presión sonora mayores a 85 dB.

Esta medición se la realizó con un sonómetro 3M-Quest Modelo SD200

Serie SD20012443, fabricado en septiembre del 2012 y calibrado el

14/05/2015. Como resultado se obtuvo:

CUADRO N° 5
NIVEL DE PRESIÓN SONORA – IDENTIFICACIÓN DE PRESIÓN

SONORA
Área Máquina Medición dB(5mins)

Ensamble Máquina E1 86.2
Ensamble Máquina E2 85.2
Ensamble Máquina E3 86.4
Ensamble Máquina E4 86.3
Ensamble Máquina E5 85.9
Ensamble Máquina E6 86.4

Sub ensamble Máquina 1012-3 89.2
Sub ensamble Máquina 1012-1 86.7
Sub ensamble Prueba de tensión y balanza 84.4
Sub ensamble Inyectora 83.1

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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Como lo muestran los datos recopilados en la identificación los

niveles de presión sonora superan los máximos permisibles de acuerdo al

Decreto Ejecutivo 2393, Art. 55, Ruidos y Vibraciones,  numeral 7.

Medición del riesgo. La medición se realizó con un equipo Quest,

Sound Pro DL, Serie BHJ030007, con fecha de calibración bianual

Febrero 2014, que permita obtener el nivel de presión sonora continuo

equivalente de las dos áreas, ensamble y sub ensamble. El informe se

detalla en el Anexo 9

Como resultado se obtuvo:

CUADRO N° 6
NIVEL DE PRESION SONORA - MEDICIÓN

Área Máquina Medición dB

Ensamble Máquina E1 84.8

Ensamble Máquina E2 85.2

Ensamble Máquina E3 87.0

Ensamble Máquina E4 86.7

Ensamble Máquina E5 86.8

Ensamble Máquina E6 86.7

Sub ensamble Máquina 1012-3 87.8

Sub ensamble Máquina 1012-1 87.7

Sub ensamble Prueba de tensión y balanza 83.3

Sub ensamble Inyectora 82.9
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

El máximo nivel de presión sonora en el área de Ensamble fue 87

dB. El máximo nivel de presión sonora en el área de Sub ensamble fue de

87.8 dB.

En la encuesta realizada, se determinaron las principales variables

para la selección de un equipo de protección personal. (Anexo 9) Como

resultado se obtuvo:
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CUADRO N° 7
TABULACIÓN DE ENCUESTAS

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

 Confort

 Protección

 Fácil de Usar

De acuerdo a esto los equipos de control deben:

 Atenuar los niveles de ruido identificados en cada área

 Proteger a los trabajadores durante la jornada

 Ser fáciles de usar

Para seleccionar el equipo entonces se utilizarán los siguientes

criterios:

Atenuación del ruido

Para determinar la atenuación mínima necesaria se utilizará la

siguiente fórmula descrita en el capítulo dos. NRR NIOSH-OSHA= (NRR-

7) x 0,5 si es un tapón, o por 0.75 si es orejera

Los equipos que se examinarán, que se han probado de acuerdo a

lo que establece la norma ANSI S3.19 serán:
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Ensamble

CUADRO N° 8
NIVEL DE ATENUACIÓN POR EQUIPO - ENSAMBLE

Tipo de protector NRR Resultado NRR1 Medición – NRR1

Tapón de espuma 1100 29 dB 11 dB 76 dB

Tapón reusable Ultrafit 25 dB 9 dB 78 dB

Tapón reusable Tracer 25 dB 9 dB 78 dB

Tapón de espuma Classic 29 dB 11 dB 76 dB

Orejera H9 25 dB 13.5 dB 73.5 dB

Orejera X1 22 dB 11.25 dB 75.75 dB

Orejera X2 24 dB 12.75 dB 74.25 dB

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Sub ensamble

CUADRO N° 9
NIVEL DE ATENUACIÓN POR EQUIPO – SUB ENSAMBLE
Tipo de protector NRR Resultado NRR1 Medición – NRR1

Tapón de espuma 1100 29 dB 11 dB 76.8 dB

Tapón reusable Ultrafit 25 dB 9 dB 78.8 dB

Tapón reusable Tracer 25 dB 9 dB 78.8 dB

Tapón de espuma Classic 29 dB 11 dB 76.8 dB

Orejera H9 25 dB 13.5 dB 74.3 dB

Orejera X1 22 dB 11.25 dB 76.55 dB

Orejera X2 24 dB 12.75 dB 75.5 dB

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

De estos se selecciona los que cumplan los requerimientos

ambientales, personales y de trabajo priorizados. Para esto se priorizara

con valores de 1, 3 o 9 para seleccionar los de mayor ajuste a las

variables determinadas por el usuario.
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CUADRO N° 10
EQUIPOS ELEGIDOS

Tipo de protector Confort Fácil de usar

Tapón de espuma 1100 9 1

Tapón reusable Ultrafit 3 9

Tapón reusable Tracer 3 9

Tapón de espuma Classic 9 1

Orejera H9 3 9

Orejera X1 3 9

Orejera X2 3 9

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Como se puede observar los tapones reusables y orejeras son los

que mejor se acoplan a las variables determinadas en las encuestas.

Para validar la selección de los equipos de protección se utilizará el

tapón ultrafit y la orejera X2.

3.3. Contrastación de la hipótesis, validación.

La hipótesis plantea que la implementación del programa de

conservación de la audición permitirá disminuir los efectos del ruido en los

trabajadores. Para poder comprobar esto, debemos validar que la

selección del equipo de protección personal realmente atenúe lo que se

determinó en la selección, además se debe asegurar el correcto y

continuo uso del equipo de protección durante la jornada de trabajo.

Para la validación se usará un sistema que permita medir el PAR,

Personal Attenuation Rating o tasa atenuación personal. Esta operación

se realizará con la implementación de un sistema de ajuste de 3M basado

en la norma ANSI S12.42. El mismo que determina la atenuación usando

un micrófono de campo en el oído real, o F-MIRE, Field Microphone in

Real Ear.
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Este sistema permite a la empresa procesadora de bolígrafos asegurar

que el equipo seleccionado realmente proteja al trabajador, y/o cambiar

de equipo de acuerdo a cada situación.

Las pruebas se realizaron con las personas del área de ensamble y

sub ensamble (Anexo 11), con los tapones ultrafit seleccionados, y con

opciones de tapones descartables en función de las situaciones

encontradas, obteniendo como resultado:

CUADRO N° 11
PRUEBAS DE ATENUACIÓN PERSONAL

Nombre Test 1 Test2 Test3 Test 4 Test 5

Douglas

Arguello

Ultrafit

2 dB

Ultrafit

2 dB

Push

Ins

12 dB

Push

Ins

24 dB

FX

22 dB

Fátima

Gutierrez

Ultrafit

19 dB

Geovany

Beccera

Ultrafit

15 dB

Ultrafit

25 dB

Guisella

Jara

Ultrafit

20 dB

Homero

Freire

Ultrafit

4 dB

Ultrafit

18 dB

Yellow

N

33 dB

Yellow

N

32 dB

Javier

Pogo

1100

21 dB

Jessica

Yanez

Ultrafit

0 dB

Ultrafit

2 dB

Ultrafit

8 dB

Ultrafit

20 dB

Express

0 dB

Nelson

Alvarez

Ultrafit

5dB

Ultrafit

15 dB

Yellow

N.

27 dB

Victoriana

Sanchez

Ultrafit

5 dB

Ultrafit

29 dB

Yellow

N

29 dB

Yellow

N

31 dB

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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En el caso de los trabajadores de ensamble y sub ensamble se

validó la eficiencia real a los trabajadores del primer turno y el mecánico

de turno. Con esto podemos determinar que de acuerdo a lo establecido

los equipos para los trabajadores del primer turno del área de ensamble y

sub ensamble por persona son:

CUADRO N° 12
EQUIPOS SELECCIONADOS POR OPERADOR

Nombre Equipo
Douglas Arguello Orejera X1

Fátima Gutierrez Ultrafit

Geovany Beccera Ultrafit

Guisella Jara Ultrafit

Homero Freire Ultrafit

Javier Pogo 1100

Jessica Yanez Orejera X1

Nelson Alvarez Ultrafit

Victoriana Sanchez Ultrafit
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

Es importante concluir el programa una vez se haya seleccionado

el equipo correcto, con una capacitación y entrenamiento en el uso

correcto de las soluciones elegidas para los trabajadores.

3.4. Técnica de recolección de datos

Para recolectar los datos se utilizó:

 Protocolo de medición de ruido ISO 9612:2009. Este protocolo

establece el procedimiento para la medición de ruido ocupacional en un

puesto de trabajo.

 Encuestas para determinación de variables ambientales, estas

encuestas de opción múltiples fueron diseñadas para la determinación
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de las principales variables ambientales que influyen en la selección e

un protector auditivo

3.5. Descripción de los instrumentos

Los instrumentos de medición Quest, Sound Pro DL, Serie

BHJ030007, fueron calibrados en Febrero 2014 y dicha calibración tiene

una duración de 2 años

3.6. Validación del método

El método de validación está basado en la norma ANSI S12.42 que

establece un método de medición con un micrófono en el oído, conocido

como método REAT. Real-Ear Attenuation at Threshold o Umbral de

Atenuación en el Oído Real. Este método determina la atenuación real del

equipo de protección en el canal auditivo. El sistema de validación a

través de la medición REAT (E. H. Berger, 2011), usa un micrófono dual,

el externo mide la presión sonora emitida por un parlante, el cual está

programado para emitir tonos en varias frecuencias. El micrófono interno

se coloca dentro de la probeta de medición y este a su vez mide la

presión sonora dentro del canal auditivo. La diferencia de la presión

sonora se denomina nivel de atenuación personal.

GRÁFICO N° 22
PARLANTE Y MICRÓFONO E-A-RFIT

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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Este resultado basado en la norma ANSI S12.42 valida la

atenuación conseguida en el momento de la prueba por el usuario con

cada equipo usado. Este permite comprobar la atenuación real y si es la

adecuada para cada área de trabajo.



CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Resultados

Como se pudo determinar en el Capítulo III, los equipos adecuados

para los trabajadores son:

CUADRO N° 13
EQUIPOS SELECCIONADOS POR OPERADOR

Nombre Equipo

Douglas Arguello Orejera X1

Fátima Gutierrez Ultrafit

Geovany Beccera Ultrafit

Guisella Jara Ultrafit

Homero Freire Ultrafit

Javier Pogo 1100

Jessica Yanez Orejera X1

Nelson Alvarez Ultrafit

Victoriana Sanchez Ultrafit
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim

4.2. Discusión, conclusiones y recomendaciones

Los parámetros o variables detalladas en el Capítulo II nos

muestran que existen factores determinantes en la eficiencia y tiempo de

uso del equipo seleccionado. Además el sistema de validación pudo

comprobar que los equipos de protección personal no proporcionan la

misma protección a todos los trabajadores.
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Basado en estas dos conclusiones se establece  las

recomendaciones para la implementación del programa de conservación

de la audición.

 Identificación del riesgo auditivo por área.

 Medición del riesgo auditivo en áreas con niveles de presión sonora

mayores a los límites establecidos.

 Evaluación de las condiciones personales y de ambiente.

 Priorización de las variables levantadas en las encuestas.

 Selección de los niveles de atenuación pertinentes para cada nivel de

presión sonora.

 Validación de los equipos seleccionados en función de las variables

priorizadas.

 Validación por persona de los equipos seleccionados.

 Capacitación y entrenamiento en el uso correcto de los equipos.

Se recomienda además de validar el nivel de presión sonora

anualmente o con cada cambio significativo del proceso, área o

materiales, establecer una validación de las condiciones ambientales y de

trabajo que también pueden cambiar.

De esta forma se puede tener un programa robusto de

conservación de la audición que garantice la salud de sus colaboradores.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Espectro audible.- Son las frecuencias que pueden ser percibidas

por el oído humano.

Umbral del dolor.- Es la intensidad a partir de la cual el sonido

genera una sensación de dolor en el receptor.

Dispositivos de protección auditiva.- Son dispositivos o equipos

de protección personal diseñados para la protección del trabajador en

ambientes expuestos a ruido

ANSI, American National Standards Institute.- Significa Instituto

Nacional de Estándares Americanos de Estados Unidos.

NIOSH, National Institute  for Occupational Safety and Health.-
Significa Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de

Estados Unidos.

UNE.- Significa Unión Nacional Española

EN, European Standards.- Estándares Europeos

OSHA, Occupational Safety and Health Administration.-
Significa la Administración para la Salud y Seguridad Ocupacional de

Estados Unidos.

ISO, Internacional Organization for Standardization.- Significa

Organización Internacional para la Estandarización.
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ANEXO 1
REPORTES DE CAMBIOS EN EL UMBRAL AUDITIVO: YÉPEZ OCHOA

ANGEL
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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ANEXO 2
REPORTES DE CAMBIOS EN EL UMBRAL AUDITIVO: CHÁVEZ

BALLADARES PEDRO
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ANEXO 3
REPORTES DE CAMBIOS EN EL UMBRAL AUDITIVO: SÁNCHEZ

HIDALGO BRYAN
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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ANEXO 4
REPORTES DE CAMBIOS EN EL UMBRAL AUDITIVO: CHÁVEZ LOOR

MARIO
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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ANEXO 5
REPORTES DE CAMBIOS EN EL UMBRAL AUDITIVO: ALCÍVAR

VALLE LUIS
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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ANEXO 6
REPORTES DE CAMBIOS EN EL UMBRAL AUDITIVO: ESMERALDAS

CONTRERAS BENIGNO



Anexos 76



Anexos 77



Anexos 78



Anexos 79

ANEXO N° 7
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA ATENUACIÓN DE ACUERDO A LA

NORMA ANSI S3.19 (EXTRACTO DE LA NORMA)

3 Método “REAL-EAR” (Primario)

3.1 Requerimiento Físicos

3.1.1 Ambiente Acústico de Cuartos de Prueba

3.1.1.1 Ruido Ambiental

El ruido ambiental (con la instrumentación encendida y sin señal de

prueba) en la posición del escucha en el cuarto de prueba do debe

exceder los valores mostrados en la Tabla 1, medidos con el escucha

fuera del cuarto.

3.1.1.2 Sonidos de la Prueba

Tonos de la tercera octava deben ser usados como sonidos de

prueba para medir la protección real en el umbral de al menos las bandas

con las siguientes frecuencias centrales: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3150,

4000, 6300, and 8000 Hz.

Señales de prueba interrumpidas o pulsadas un máximo de una

vez por segundo con un 50% de duración de ciclo sin transitorias se

requiere para los procedimientos sicofísicos.

Cuando los protectores auditivos proveen poca o protección

auditiva negativa en algunas bandas de prueba, se deben también

realizar pruebas en bandas de la tercera octava inmediatamente

adyacentes a estas bandas y el resultado debe res reportado en la

información.
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3.1.1.3 Características de los Campos de Sonido

Se desea un campo de sonido aceptable y aproximado a las

siguientes condiciones:

(1) El sonido debe ser generado en un cuarto cuyo tiempo de

reverberación en el espacio de la prueba (sin el sujeto) debe de ser

de entre 0.5 y 1.6 segundos por cada una de las bandas de prueba.

(2) El nivel de presión de sonido debe ser medido en seis posiciones

relativas al centro de la cabeza del sujeto (sin sujetos), ± 10 cm (+ 3.9

in.) dimensión desde el frente hasta la parte posterior y  ± 15 cm (±

5.9 in.) de arriba hacia abajo y desde la derecha hacia la izquierda,

debe mantenerse dentro del rango de 6 dB en todas las bandas de

prueba (vea 3.1.1.2).

La diferencia entre el nivel de presión entrante entre las posiciones

derechas e izquierdas no deben exceder 2 dB.

3.1.1.4 Medición del Campo de Sonido

Un micrófono direccional (coseno o cardioide) cuyas características

en su respuestas polares sin campo presenten a menos 10 dB desde el

frente hacia un lado rechazo para cada banda de prueba debe ser usado

en el espacio de prueba.

El sonido debe ser considerado como una aproximación un campo

de incidencia aleatoria si, cuando el micrófono es rotado sobre el centro

del espacio de prueba 360° en cada uno de los planos perpendiculares

del cuarto, el nivel de presión de sonido observado en cada una de las

bandas de prueba se mantiene dentro de la variación permitida en la

Tabla 2.
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TABLA N° 2.
CAMPO DE VARIACIÓN DE RESPUESTAS PARA INCIDENCIA

ALEATORIA PERMISIBLE CORRESPONDIENTES AL MICRÓFONO DE
RECHAZO DE CAMPO LIBRE.*

Micrófono de rechazo Variaciones para respuestas de campo

de incidencia

libre (dB) de campo permisibles

>25 6

20 5

15 4

10 3

<10, Micrófono no adecuado

*La variación en la respuesta del micrófono cuando este es rotado

dentro de un campo de incidencia aleatoria se encuentra relacionado a las

características del micrófono y al grado aleatorio del campo. Las

variaciones en las respuestas de campo de sonido permitidas deben ser

presentadas en términos de la característica de respuesta direccional de

campo libre del micrófono.

La Tabla 2 presenta los valores de rechazo campo libre de los

micrófonos direccionales y las variaciones de campo de sonido libre

correspondientes según los propósitos de este estándar. El rechazo de

campo libre del micrófono puede ser obtenido por medio de medición o

por medio del fabricante.

3.1.2 Aparato de Prueba

El equipo de prueba debe incluir lo siguiente: generador de ruido

blanco, un juego de filtros de banda tercera octava (interruptor y

atenuadores calibrados), parlantes con amplificador de potencia y un

dispositivo de colocación de cabeza.
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3.1.2.1 Generador de Ruido Blanco.

La fuente de la señal debe generar una señal de voltaje cuyo nivel

de espectro en una banda de 1Hz de grosor y que sea uniforme con las

siguientes tolerancias: + 2 dB sobre el rango de frecuencia de 50 a 10 000

Hz.

3.1.2.2 Juego de Filtros de Tercio de Octava

Un filtro de tercera octava cuyo ancho de banda, cuya frecuencia

de borde de banda, y otras características conforman con lo que se

especifica para los filtros de clase III en las especificaciones de

Estándares Nacionales Estadounidenses para Juegos de Filtros de Banda

de una Octava, Media Octava, y Tercio de Octava debe usarse. El modo

de operación de los filtros en el cambio de una banda contigua hacia otra

debe ser una función de paso discreta; un método de cambio ajustable y

continuo no es aceptable. Se deben usar solamente juegos de filtros los

cuales permitan un acceso directo a las salidas de la banda previo a la

compilación.

3.1.2.3 Circuitos de Control

(1) Se debe usar atenuadores los cuales provean una señal en el rango

de al menos 90 dB en cada frecuencia de prueba. Los niveles de

atenuación deben ser de 2.5 dB o menores. La atenuación debe ser

calibrada en los niveles usados por el sistema, en los niveles

mínimos, cuando sean conectados en el sistema. Las correcciones de

desviaciones medidas de alineación deben aplicarse a la información.

(2) Los procedimientos los cuales emplean redes de atenuación operada

manualmente por el sujeto deben poseer algún modo de calibración

para variar la señal presentada al sujeto atenuador. Las
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características de rendimiento de las redes de atenuación deben ser

al menos iguales a aquellas requeridas por (1).

(3) El interruptor de la señal debe operar de tal manera que ruidos

transeúntes o extraños no sean audibles al oído normal. Luego de la

operación del interruptor, el tiempo requerido para que el nivel de

presión del sonido se eleve desde - 20 a -1 dB, con referencia a su

valor estable final no debe de ser menor a 0.005 segundos y no mayor

a0.10 segundos. Este requerimiento es consistente con las

Especificaciones de los Estándares Nacionales Estadounidenses para

Audiómetros, S3.6-1969 (R1973), y deben ser cumplidos por los

sistemas electrónicos que alimentan a los parlantes.

3.1.2.4 Altoparlantes

(1) Los altoparlantes usados en conjunto con el aparato descrito en 3.1.2

deben proveer un campo de sonido tal que el nivel de presión del

sonido en cualquier banda de prueba en la posición del escucha

pueda ser variada en al menos 20 dB sobre el umbral auditivo ocluido

hasta 10 dB por debajo el umbral auditivo abierto. Para la mayoría de

protectores auditivos esto equivale a un nivel desde 70 dB sobre

hasta un nivel de 10 dB por debajo3 el umbral auditivo.

(2) Al menos un altoparlante debe ser colocado en la superficie de cada

uno de los planos principales (plano techo piso y dos en paredes

opuestas) del cuarto. Cada altoparlante debe estar alojado en una

configuración que se aproxime a un deflector "infinito". Ningún

altoparlante debe ser orientado hacia el sujeto (deflexión mínima de

5°).

(3) Esto puede ser calculado basados en las calibraciones eléctricas.
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(4) Para obtener el campo de sonido deseado, podría ser necesario

emplear hasta nueve altoparlantes, tres en cada plano del cuarto. Una

instalación simple es montar tres individualmente

3.1.2.5 Dispositivo de Posición de Cabeza

Algún modo para mantener la cabeza del escucha en una posición

constante debe ser provisto (que no sea un apoyo; una plomada en la

nariz del escucha ha sido aceptable). Este dispositivo no debe transmitir

ninguna vibración a la cabeza del escucha las cuales podrían afectar las

mediciones o presentar una superficie reflectora ni absorbente que

pudiese afectar el nivel del sonido que llega a los oídos del escucha.

3.1.3 Distorsión

El sistema completo debe producir menos del 5% de distorsión

harmónica total, medida en la posición de la cabeza del sujeto, mientras

que el sistema de estímulo es operado al nivel de presión auditiva

máxima, con ingresos de tonos discretos que corresponden a las

frecuencias centrales de las bandas de prueba en un rango de 250 a 6300

Hz. Cuando el cuarto de prueba es iniciado con una banda de prueba a

un nivel de presión de sonido máximo, los niveles medidos en bandas

adyacentes deben ser consistentes con las características de los filtros

especificados para filtros de bandas de tercera octava, Clase III, en la

página 16 del Estándar Nacional Estadounidense Sl-.l 1-1966 (Rl971).

3.1.4 Medida de Fuerza de Dispositivos de Orejeras

Se debe proveer medidas para la medición de la fuerza colocada

contra los lados de la cabeza ejercida por las orejeras montadas en un

sistema de suspensión. Las mediciones deben representar la fuerza

encontrada en los protectores auditivos nuevos y sin uso separados por
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una distancia de 14.35 cm (5.65 in.) entre cada orejera (la media del

ancho de la cabeza) y 13.08 cm (5.15 in.) entre el interior de la banda y en

una línea imaginaria que cruza los puntos de giro del protector con las

orejeras (media del alto de la cabeza). Esta información debe ser

reportada junto con la información de protección real.

3.2 Escuchas

3.2.1 Los escuchas usados en la prueba descrita en la siguiente

sección deben poseer niveles de umbral auditivo no mayores a

10 dB en cada oído en las frecuencias de prueba 250-1000-Hz

y no mayores a 20 dB a cualquier otra frecuencia medida por

un audiómetro estándar  (Estándar Nacional Estadounidense

S3.6-1969).

3.2.2 Ningún escucha será seleccionado como sujeto para estas

pruebas si su variación de umbral abierto de audición descrito

bajo 3.3.2 es tal que en el rango de tres mediciones sucesivas

de umbral abierto en cualquier banda de prueba entre 250- y

4000-Hz es mayor a 6dB.

3.2.3 Escuchas quienes cumplen con los otros requerimientos de

este estándar y quienes son encontrados aptos en los artículos

de prueba

3.3.3.1 No pueden ser  rechazados por reportar pequeñas cantidades

de protección. En el reporte de los resultados, escuchas para

los cuales encajes adecuados no pueden encontrarse deben

ser anotados sin embargo deben ser incluidos en la evaluación.

3.3 Procedimientos de Prueba

3.3.1 Instrucciones para los Escuchas
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3.3.1.1 Los escuchas deben ser informados sobre la situación de

prueba y su procedimiento.

3.3.1.2 El escucha debe estar sentado de tal manera que, por medio

del uso del dispositivo de referencia colocador de cabeza, la

cabeza del escucha será colocada en la misma posición “fija”

en el campo de sonido para todas las mediciones repetitivas.

3.3.2 Umbral Auditivo Abierto

3.3.2.1 Procedimiento

1) Para permitir acomodación a la situación de prueba, los escuchas

deben encontrarse sentados en el cuarto de prueba, sin ninguna señal

presente por un periodo mínimo de 5 minutos antes del inicio de la

prueba, luego de cuyo periodo la determinación del umbral puede

iniciarse. El escucha no debe estar expuesto a ruido excesivo por al

menos una hora previo a la prueba.

2) El escucha debe de estar descubierto y desprotegido. El control de

atenuación para cada una de las bandas de prueba indicadas en

3.1.1.2 deben ser variadas hasta que un nivel en el cual la señal sea a

penas escuchada. Este nivel será el umbral auditivo abierto. Un umbral

auditivo abierto para todas las bandas de prueba deberá ser medido

inmediatamente antes de cada grupo de umbrales ocluido, el orden a

ser alterno.

3) Cualquier técnica sicofísica o audiométrica adecuada para la

determinación del umbral de señales individuales dentro de 3.1.1.2

pueden ser usadas, y la misma técnica debe ser usada para la

medición de los umbrales ocluidos y
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(4) Se debe proveer medidas para variar cada presentación de tal manera

que el nivel de señal expuesto al sujeto atenuador debe diferir de

prueba en prueba. El valor total ingresado en cada prueba debe ser la

variación introducida por quien realiza la prueba combinada con las

respuestas del sujeto y debe ser reflejada en el escenario del sujeto

atenuador.

3.3.2.2 Ingreso de la Información

Los resultados finales de la prueba de protección auditiva serán

expresados en términos de la diferencia entre el escenario atenuador,

esto es, la media del umbral ocluido menos la media del umbral abierto en

decibeles. Por consiguiente, solamente se necesita ingresar el escenario

atenuador (el cual representa los niveles del umbral)

3.3.3 Determinando el Umbral Ocluido de Audición

3.3.3.1 Calzando Protectores Auditivos

El calce de  dispositivos de protección auditiva es crítico para el

ajuste acústico y la cantidad de protección auditiva obtenida; por

consiguiente, el método de instalación para determinaciones de umbral

ocluido debe ser reportado como  "sujeto calce (promedio)" o

"experimentador (el mejor) calce." Anteojos no deben ser usados durante

la evaluación. Estudios especiales de efectividad de orejeras deben ser

claramente identificados.

1) Calce del sujeto. El conductor del experimento debe dar instrucciones

precisar de como calzar y ajustar los protectores auditivos, de acuerdo

con las instrucciones del fabricante, y para seleccionar la talla correcta

de protectores auditivos para el escucha. El escucha debe insertar los

tapones auditivos y las orejeras colocadas. Adicionalmente; (a) Luego
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de que se haya colocado el protector auditivo, se debe introducir un

ruido blanco el cual debe poseer un nivel de presión de sonido en la

posición del escucha de 60 a 70 dB con una referencia de  20 µN/m2

(20 µPa). El oyente debe ser instruido en la manipulación del protector

auditivo hasta que esté satisfecho con un ruido mínimo, (b) Luego de

iniciada la prueba, se prohíbe la manipulación para obtener atenuación

adicional a una señal específica.

3) Ajuste del Director del Experimento. Cuando se desee un

desempeño óptimo del protector, el director del experimento debe

inspeccionar personalmente la instalación del protector auditivo para

asegurar un ajuste adecuado así como un buen sello acústico luego de

que se cumpla con 3.3.3.1(l)(a). Cuando el director lo crea necesario

debe reinsertar los tapones auditivos y re ajustar otros protectores para

obtener el “mejor” calce antes de que la prueba sea iniciada pero no

luego del inicio de la prueba. Los resultados obtenidos durante este

proceso de calce deben ser reportados como protección de “ajuste del

director”.

3.3.3.2 Niveles de Umbral Ocluidos

Luego de que el protector ha sido instalado de acuerdo con 3.3.3.1,

un umbral de audición para las señales de prueba debe ser medido en

exactamente la misma manera prescrita para los umbrales abiertos

(3.3.2). Estos niveles deben ser umbrales ocluidos.

3.3.3.3 Número de Unidades de Protectores Auditivos

Un mínimo de dos unidades de un modelo de protector auditivo los

cuales son manufacturados en tallas estándar deben ser usadas de forma

alterna en esta prueba.
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3.4 Proceso y Reporte de la Información

3.4.1 Muestras Mínimas.

La protección auditiva real en el umbral de cada oyente debe ser

basada en cada señal, en mediciones de cada umbral abierto realizadas

en no menos de tres pruebas separadas y en mediciones de umbral

ocluido realizado en no menos de tres pruebas separadas. Cada prueba

separada debe incluir un ajuste del protector auditivo. Deben de otorgarse

periodos de descanso frecuentes al sujeto durante las determinaciones

del umbral. Las mediciones deben ser tomadas de al menos diez sujetos.

3.4.2 Mediciones a ser reportadas

Las mediciones deben ser resumidas para al menos cada una de

las nueve señales de prueba especificadas (una banda de tercera octava)

en términos de una media universal y una desviación estándar de los

valores de protección. Desviaciones estándar (a) deben ser calculadas

usando la fórmula

Donde d es la diferencia entre la media universal y la observación

individual y N es el número de observaciones (30, diez sujetos con tres

mediciones cada uno). Existirán tantas desviaciones de audición real así

como estándares como señales de prueba, y la información como

resultado será resumida en una tabla o gráfico que muestre la protección

real y la desviación estándar como una función de la frecuencia de las

bandas de la tercera octava del ruido.

3.4.2.1 Cuando protección auditiva se encuentra presente a una forma

gráfica, se debe usar una escala de frecuencia paralela la
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abscisa a intervalos uniformes de una banda de frecuencia

central de tercera octava y cuya escala de protección ordinal es

linear en decibeles. La longitud de una décima de tercera

octava debe ser igual a la longitud correspondiente a 25 dB.

3.4.2.2 El método usado para establecer que el nivel del ruido

ambiental en el cuarto de prueba no marcó umbrales de

audición (3.1.1.1) como fue descrito.

3.4.2.3 Oyente descrito en términos de edad, sexo y manera de

selección.

3.4.2.4 El procedimiento usado para obtener los umbrales (3.3.2 y

3.3.3) debe ser descrito.

3.4.2.5 La forma de instalación debe ser descrita como ajuste del

sujeto y debe ser indicada en un gráfico o despliegue tabular

de la información de protección.

3.4.2.6 Las mediciones de la fuerza de las orejeras deben ser descritas

e indicadas en un despliegue gráfico o tabular o ambos, de la

información de protección.

4 Método Físico (Suplemental)

4.1 Requerimientos Físicos

4.1.1 Cuarto de Prueba

4.1.1.1 Campo de Prueba Acústica. Un campo de Incidencia de

Sonido aleatorio, tan aproximado como lo detallan las

siguientes condiciones, es el deseado para cada 3ra octava

de banda de la tercera frecuencia desde 80 a 10 000 Hz.
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1) Una fuente de banda ancha de ruido eléctrico, cuyo nivel de espectro

en la banda de 1-Hz es uniforme dentro de ± 2 dB sobre el rango de

frecuencia de 50 a 12 500 Hz, debe ser presentada a un filtro contiguo

de tercera octava de 80 a 10.000 Hz de frecuencias centrales para

proveer la señal de prueba. Cada de una de estas bandas comenzando

desde 125 Hz y extendiéndose hasta 8000 Hz en frecuencias centrales

deben ser medidas.

2) El nivel de presión de banda en el micrófono de cada banda de

frecuencia no debe de ser menor de 85 dB con referencias a 20 µN/m2

(20 /µPa) y debe de ser al menos 60 dB más alto que el nivel del ruido

ambiental del cuarto de prueba en cada banda de frecuencia.

3) Las características de incidencia aleatoria debe ser determinada de

acuerdo a 3.1.1.4. El campo de sonido usado en el método primario es

adecuado para las mediciones físicas cuando los requerimientos del

nivel de presión de banda de (2) son satisfechos.

4.1.2 Aparato

4.1.2.1 Cabeza de Maniquí. La cabeza de maniquí debe ser

construida de acuerdo con las dimensiones de superficie
críticas como se muestra en la Fig. 1. Las dos superficies no

paralelas de la cabeza humana y la superficie curva

representando el tope de la cabeza humana deben ser

cubiertas con piel artificial.7 En una de las superficies o en

ambas, tal como se muestra en la Fig. 1, una forma de montaje

localizada centralmente debe aceptar un micrófono estándar de

laboratorio (Micrófono de presión tipo L o M Estándar Nacional

Estadounidense) o un micrófono usado normalmente en un

medidor de nivel de sonido tipo II de Estándar Nacional

Estadounidense. Adaptadores deben ser usados con

micrófonos de diámetro externo menor a 0.936 in. + 0.0002 in.

El diafragma del micrófono debe ser coplanar con la superficie

exterior de la piel artificial.
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Figura  N° 1.- Cabeza de maniquí

ARTIFICIAL FLESH … PIEL ARTIFICIAL

MICROPHONE CENTER … CENTRO DEL MICRÓFONO

NOTAS:

1) Todas las dimensiones son referencias a la superficie dura bajo la piel

artificial.

2) Las líneas alternas indican un contorno o estructura no especificado.

3) La tolerancia es + 2.0 mm al menos que se indique de forma diferente.

4) La Configuración de la cabeza de maniquí fue formulada por el

subcomité 30.10 del Comité de Estándares del Grupo IEEE Grupo de

Audio y Electroacústica.

Figura N° 2. Prueba de la Orejera de Aislamiento Acústico.

MACHINED SURFACE….. SUPERFICIE TORNEADA
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NOTAS: Una orejera metálica fabricada con las dimensiones
mostradas han provisto de aislamiento adecuado en la
práctica.

(1) El aislamiento acústico de la cabeza del maniquí no debe ser menor

de 60 dB en cualquier banda de frecuencia en el rango de interés. El

aislamiento debe ser determinado como la diferencia de cada banda

de prueba entre las salidas del micrófono descubiertas y el micrófono

cubierto con una orejera de metal grueso, sellada con grasa a la

superficie sólida de la cabeza de maniquí (antes de que la piel artificial

sea colocada). Un ejemplo de la orejera de muestra en la Fig. 2,

(2) La piel artificial debe ser fabricada de un grosor de 6.0 mm ± 1.0 mm

(0.2 in. ± 0.04 in.) y aplicado a la superficie crítica como se muestra en

la Fig. 1. El material aplicado debe tener una lectura de 20 + 5,

cuando es medido con un durómetro Shore "00" o su equivalente.

4.1.2.2 Aparato de Nivel de Presión Auditiva Observada. Un grabador

automático de nivel gráfico (velocidad de esferográfico 10 mm/sec y

velocidad de papel de 25 mm/sec ha sido satisfactorio) sincronizado por

tipo paso o juego de filtros de barrido continuo de tercera octava es el

instrumento recomendado para medir el nivel de presión del sonido. Se

puede también usar un filtro manual con lectura de voltímetro (respuesta

de filtro lenta es mandatoria). Un analizador simultáneo visual/gráfico o un

medidor de presión estándar con analizador de banda de tercera octava

también puede ser usado. El sistema de medición usado debe ser

calibrado para medir niveles de presión de banda con referencia a 20

µN/m2 (20 µPa). 7Un material de piel artificial adecuado lleva el nombre

de "Satin Flex Plastiflex 664" y puede ser obtenido de General

Fabricators, Inc., 11826 Sheldon Street, Sun Valley, California 91352.

Cuando el material es provisto en bruto, necesita ser convertido en hojas

delgadas como lo requiere este estándar de acuerdo a las instrucciones

del proveedor para trabajar con el material.
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4.1.2.3 Aparato de Fuerza de Banda de Cabeza. El aparato para la

medición de la fuerza de banda de cabeza es descrito en la Fig. 3.

Figura N° 3. Sistema de medición de fuerza

PIVOT…. EJE…PUNTO DE GIRO

WEIGHT…PESO

POINTER…INDICADOR

NOTAS:

(1) A: La línea central pasa a través del punto de giro de cada junta

orejera a banda de cabeza,

(2) B: Luego de que se obtenga la distancia de banda de cabeza

correcta, retírese para tomar las mediciones de fuerza.

(3) Construcción: Casi se puede usar cualquier material siempre y

cuando las unidades sean fabricadas suficientemente rígidas.

Las únicas dimensiones críticas son: distancia de separación

de cada orejera (14.35 cm o 5.65 in.) y la distancia de

extensión de la banda de cabeza (13.08 cm o 5.85 in.). Para

obtener mejores resultados la dimensión "a" debe ser 12.0 cm

(4.72 in.) a 15.0 cm (5.90 in.) y dimensión "c" debe ser de 30.5

cm (12 in.). Un buen punto de giro libre con un pequeño

pasador central es satisfactorio como punto de giro. El peso



Anexos 95

que se recomienda es de aproximadamente 900 g

(aproximadamente 2 lb).

(4) Calibración: Con el indicador alineado, la distancia entre las dos

caras debe ser 14.35 cm ± 0.2 cm. Si la construcción es tal que

el peso puede ser movido sobre el punto de giro, entonces la

localidad de cero fuerza se encuentra colocando el peso donde

se balancee. La fuerza (F) en cualquier punto a la distancia b

que el peso ha movido desde el punto cero se encuentra de la

siguiente manera F-b W/a. Una escala puede ser marcada en

gramos (libras).

(5) Operación: La orejera a ser medida es colocada de tal manera

que los puntos de junta con la banda de cabeza y cada orejera

sean colocadas en las marcas de la línea central (13,08 cm) y

la banda de cabeza hace contacto con el poste vertical. El

poste es entonces retirado y el peso es colocado donde se

alineen los indicadores. La lectura de la fuerza es tomada de la

escala la cual convierte la localidad del peso en gramos.

Cuando los indicadores se alinean, la distancia de 14.35 cm se

satisface automáticamente.

(6) Precisión: La colocación de cada orejera debe realizarse

cuidadosamente para asegurar que el punto de junta de la

orejera y la banda de cabeza es la distancia a desde el punto

de giro.  Prácticamente, este es la mayor fuente de errores.

Realizándolo cuidadosamente, el error en la colocación será

menor a 0.3 cm con un error de medida máximo de 0.3 cm * 12

cm = 2.6% (2.1 % para a = 15 cm). Las medidas actuales de

diez diferentes protectores auditivos realizadas por tres

personas diferentes han mostrado que el 95% de las medidas

se encontrarán dentro de ± 5 g (aproximadamente 2 onzas).
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4.2 Procedimientos de Prueba

4.2.1 Medición de Atenuación

4.2.1.1 Colocación de la orejera

La orejera debe ser colocada de la siguiente manera: La banda de

cabeza ajustable debe extenderse hasta su mayor tamaño. El protector

auditivo debe ser separado y colocado en la cabeza de maniquí con los

sellos circumaurales localizadas centralmente sobre las superficies

apropiadas. La banda de cabeza debe ser contraída para que descanse

firmemente sobre la superficie curva de la cabeza de maniquí.

NOTA: Los protectores auditivos Nape spring o aquellos que no
tienen una banda de cabeza rígida deben ser colocados en la
cabeza de maniquí de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. Las condiciones detalladas en 4.2.1.1 deben ser
cumplidas.

4.2.1.2 Mediciones

Los niveles de presión de banda en el micrófono deben ser

medidos en su campo de prueba acústico sin orejeras. El protector

auditivo debe ser colocado sobre el micrófono de acuerdo a 4.2.1.1 y los

niveles de presión de banda medidos nuevamente. Las lecturas deben ser

tomadas en el centro de frecuencia preferida cuando se usan juegos de

filtros de barrido continuo.

(1) Las mediciones deben ser tomadas para cada orejera del protector

auditivo en posición y cubriendo el micrófono de prueba.

(2) Cuando las diferencias medidas en los niveles de presión de sonido

entre la orejera derecha e izquierda es menor a 5 dB, el promedio
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aritmético de los dos valores debe ser reportado. Cuando la diferencia

medida entre las orejeras es 5 dB o mayor, la atenuación de cada

orejera debe ser reportada.

4.2.1.3 Atenuación del Protector Auditivo.

La diferencia algebraica en el nivel de presión de banda, en

decibeles para cada una de las bandas de frecuencia de prueba con y sin

el protector auditivo colocado en la cabeza de maniquí es considerado

como atenuación del dispositivo

4.3 Reporte de la Información

4.3.1 La información de atenuación del protector auditivo debe ser

presentada en forma gráfica, con los puntos de información conectados

por líneas rectas, en un papel cuya escala de frecuencia paralela a la

abscisa tenga intervalos iguales de frecuencias centrales en la banda de

una tercera octava y cuya escala de atenuación junto al orden es linear en

decibeles. La longitud para una decena de terceras octavas debe ser igual

a la longitud para 25 dB. El orden debe ser etiquetado en 14 intervalos

iguales de 5 dB desde 60 dB en la abscisa hasta -10 dB. Subdivisiones

del orden son aceptables.

4.3.2 El gráfico debe estar claramente etiquetado para indicar un método

de medición física. La fecha, número de modelo, fuerza de banda de

cabeza, el individuo dirigiendo la prueba, y cualquier otra información

pertinente debe ser incluida en el gráfico.

Provisto por IHS

Número de Orden: W1704440

Vendido a: 3M ECUADOR C.A. [152781100001] - NLZEA@MMM.COM

No se permite la reventa, 2015-05-05 16:33:03 UTC
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Apéndice A: Cálculo de Máximo Nivel de Ruido Permitido

Este apéndice no es parte del Método Estándar de Medición de la

Sociedad Acústica Estadounidense para Protectores Auditivos y Orejeras

de Atenuación Física ASA STD 1-1975, pero es información incluida con

el único propósito de proveer información. Los niveles máximos de ruido

permisible en las bandas de octavas contenidas en la Tabla 1 de los

estándares fueron calculados aplicando la información en la Tabla A1 a la

fórmula siguiente:

LN=T+ CN-CB, donde el nivel de enmascaramiento se asume sea cero,

T = niveles de umbral auditivo de las ISO R226A1 en (re 20µN/m2)

(20µPa),

CN = 10 log10 (NB/1 Hz),

Y

CB = banda crítica auditiva con dos oidos.A2

Reducida de 10 a 9 dB para ser igual al nivel de banda centralizada en 3000 Hz.

TABLA A1.

Información para Calcular Niveles de Ruido Permisibles Máximos

Frecuencia Banda de ruido T CN cB LN

(Hz) (Hz) (dB) (dB) (dB) (dB)

125 90- 180 20.8 19.5 16.0 24

250 180- 355 11.2 22.4 15.5 18

500 355- 710 6.0 25.5 15.5 16

1000 710- 1400 4.2 28.4 16.5 16

2000 1400- 2 800 1.0 31.5 18.5 14

4000 2800- 5 600 -3.9 34.5 21.0 9 •

8000 5600-11200 15.3 37.5 23.0 30
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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ANEXO N° 8
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RUIDO

NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de

niveles representativos

Evaluation de l'exposition au bruit. Niveaux representatifis Noise

exposition evaluation. Representative levels

Redactores:

Antonio Gil Fisa Licenciado en Ciencias Económicas

Pablo Luna Mendaza Licenciado en Ciencias Químicas

Centro Nacional de Condiciones de Trabajo

Objetivo

El objetivo de esta Nota Técnica es facilitar una metodología que

permita determinar el nivel de presión acústica continuo equivalente

ponderado A, representativo de las condiciones de exposición al ruido, así

como el nivel de pico, de acuerdo con las condiciones señaladas en el

Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre sobre protección de los

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido

durante el trabajo.

Estudio previo

Debe incluir:

Identificación de todos los puestos de trabajo susceptibles de ser

evaluados, exceptuando aquellos cuyo nivel diario equivalente y nivel de

pico sean manifiestamente inferiores a 80 dBA y/o 140 dB

respectivamente. No se excluirán de la evaluación aquellos puestos en los

que existan dudas razonables al respecto.
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Localización de todas las fuentes generadoras de ruido y

estimación de los puestos de trabajo a los que afectan.

Descripción del ciclo de trabajo, esto es, el mínimo conjunto

ordenado de tareas que se repite cíclica y sucesivamente a lo largo de la

jornada de trabajo, constituyendo el quehacer habitual del individuo que

ocupa dicho puesto.

El conocimiento de las fuentes generadoras de ruido y de los ciclos

de trabajo permitirá, en ocasiones, establecer grupos homogéneos de

puestos cuya exposición sea equivalente. Esto puede simplificar el

número de mediciones a realizar, extrapolando los datos obtenidos para

un puesto de trabajo a todo el grupo homogéneo.

Tipos de ruido

Ruido estable

Aquél cuyo nivel de presión acústica ponderada A (LpA)

permanece esencialmente constante. Se considerará que se cumple tal

condición cuando la diferencia entre los valores máximo y mínimo de LpA

sea inferior a 5 dB.

Ruido periódico

Aquél cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo de LpA es

superior o igual a 5 dB y cuya cadencia es cíclica.

Ruido aleatorio

Aquél cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo de LpA es

superior o igual a 5 dB, variando LpA aleatoriamente a lo largo del tiempo.
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Ruido de Impacto

Aquél cuyo nivel de presión acústica decrece exponencialmente

con el tiempo y tiene una duración inferior a un segundo.

Instrumentos de medición

Sonómetros

Podrán emplearse únicamente para la medición de LpA cuando el

ruido sea estable. La lectura promedio se considerará igual al nivel de

presión acústica continuo equivalente ponderado A (LAeq). Deben

ajustarse a las prescripciones establecidas por la norma CEI-651 para los

instrumentos del "tipo 1" o del "tipo 2".

La medición se efectuará con la característica "SLOW" ponderación

frecuencial A, procurando apuntar con el micrófono a la zona donde se

obtenga mayor lectura, a unos 10 cm de la oreja del operario, y, si es

posible, apartando el operario para evitar apantallamientos con su cuerpo.

Sonómetros integradores-promediadores

Podrán emplearse para la medición del LAeq de cualquier tipo de

ruido, siempre que se ajusten a las prescripciones establecidas por la

norma CEI-804 para los instrumentos del "tipo 1" o del "tipo 2". Las

mediciones se efectuarán con las precauciones del apartado anterior.

Dosímetros

Podrán ser utilizados para la medición del LAeq, de cualquier tipo

de ruido, siempre que cumpla como mínimo las prescripciones

establecidas en la norma CEI-651 y CEI-804 para los instrumentos del

"tipo 2".
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En general, se considerará un error de ±1 dB cuando se utilicen

instrumentos del "tipo 2" y ningún error instrumental cuando el aparato

sea del "tipo 1".

Metodología de evaluación

Ruido estable

Si el ruido es estable durante un periodo de tiempo (T) determinado

de la jornada laboral, no es necesario que la duración total de la medición

abarque la totalidad de dicho periodo.

En caso de efectuar la medición con un sonómetro se tendrán en

cuenta las características mencionadas anteriormente en el apartado 4,

realizando como mínimo 5 mediciones de una duración mínima de 15

segundos cada una y obteniéndose el nivel equivalente del periodo T (L

Aeq, T) directamente de la media aritmética.

Si la medición se efectuase con un sonómetro integrador-

promediador o con un dosímetro se tendrían en cuenta, así mismo, las

características descritas en el apartado 4 y se obtendría directamente el L

Aeq,T. Como precaución podrían efectuarse un mínimo de tres

mediciones de corta duración a lo largo del periodo T y considerar como

LAeq,T la media aritmética de ellas.

Ruido periódico

Si el ruido fluctúa de forma periódica durante un tiempo T, cada

intervalo de medición deberá cubrir varios periodos. Las medidas deben

ser efectuadas con un sonómetro integrador-promediador o un dosímetro

según lo indicado en el apartado 4. Si la diferencia entre los valores

máximo y mínimo del nivel equivalente (LAeq ) obtenidos es inferior o



Anexos 103

igual a 2dB, el número de mediciones puede limitarse a tres. Si no, el

número de mediciones deberá ser como mínimo de cinco. El L Aeq,T se

calcula entonces a partir del valor medio de los LAeq obtenidos, si difieren

entre ellos 5 dB o menos. Si la diferencia es mayor a 5 dB se actuará

según se especifica a continuación.

Ruido aleatorio

Si el ruido fluctúa deforma aleatoria durante un intervalo de tiempo

T determinado, las mediciones se efectuarán con un sonómetro

integrador-promediador o con un dosímetro. Se pueden utilizar dos

métodos:

Método directo

El intervalo de medición debe cubrir la totalidad del intervalo de

tiempo considerado.

Método de muestreo

Se efectuarán diversas mediciones, de forma aleatoria, durante el

intervalo de tiempo considerado. La incertidumbre asociada será función

del número de mediciones efectuadas y la variación de los datos

obtenidos.

Ruido de impacto

La evaluación del ruido de impacto se efectuará, tal como exige el

Real Decreto 1316/89, mediante la medición del nivel de pico, que se

realizará en el momento en que se espera que la presión acústica

instantánea alcanza su valor máximo.
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"Los instrumentos empleados para medir el nivel de pico o para

determinar directamente si éste ha superado los 140 dB, deben tener una

constante de tiempo en el ascenso no superior a 100 microsegundos. Si

se dispone de un sonómetro con ponderación frecuencial A y

características «IMPULSE» (de acuerdo a la norma CE1-651) podrá

considerarse que el nivel de pico no ha sobrepasado los 140 d8 cuando el

LpA no ha sobrepasado los 130 dBA ».

Ciclo de trabajo

Si la exposición de un trabajador al ruido se ajusta a un ciclo

determinado (ciclo de trabajo), las mediciones deberán ser

representativas de un número entero de ciclos.

Cuando el ciclo esté compuesto por subciclos, y éstos

correspondan a tipos de ruido diferentes, se obtendrán los diferentes

LAeq,T según lo indicado en los apartados anteriores.

Los LAeq, Ti representativos de los distintos subciclos (i), en su

caso, nos conducirán al LAeq.T mediante la expresión:

LAeq,T = 10 Ig (1 /T) Si Ti. 100.1 LAeq,Ti (1)

siendo:

T: tiempo total del ciclo

i: número de subciclos

Ti: tiempo de cada subciclo

Este Laeq,T corresponderá al LAeq,d cuando la jornada laboral

coincida con el tiempo de exposición al ruido. Si en dicha jornada laboral

existen intervalos de no exposición al ruido, el nivel diario equivalente

vendrá dado por la ecuación:
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LAeq,d = LAeq,T + 10 Ig (T'/8) (2)

siendo:

T' el tiempo de exposición al ruido en horas/día.

Cuando no sea posible establecer dichos subciclos, se utilizará el

método correspondiente al ruido aleatorio.

Ejemplo

Sea el puesto de trabajo de un pulidor cuya jornada laboral se

compone de ciclos de 85 minutos distribuidos de la siguiente

forma: Pulido de piezas: 70 minutos.

Limpieza de piezas con aire comprimido: 10 minutos.

Transporte de piezas: 5 minutos.

Con una duración total de 7,5 horas de dicha jornada, haciendo

una pausa de 30 minutos para desayunar en el comedor de la

empresa, donde no hay exposición al ruido.

Efectuado un estudio previo sobre el tipo de ruido al que está

expuesto el trabajador se ha llegado a las siguientes conclusiones:

durante el pulido de piezas el ruido al que está sometido es

periódico; la limpieza con aire comprimido genera un tipo de ruido

aleatorio, mientras que durante el transporte de piezas el

trabajador está únicamente sometido al ruido de fondo de la nave

que se puede considerar estable.

Las mediciones se efectuaron con un sonómetro integrador-

promediador utilizando la siguiente metodología:

Pulido de piezas: Se efectuaron 5 mediciones del nivel equivalente

correspondiente al ruido generado por sendas piezas,

obteniéndose los siguientes datos en dBA: 92, 95, 93, 91, 93, lo

que supone un LAeq,T1 de 93 dBA.
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Limpieza de piezas con aire comprimido: Al tratarse de un ruido

aleatorio, se efectuó un medición del nivel equivalente durante

todo el subciclo, obteniéndose un LAeq,T2 de 100 dBA.

Transporte de piezas: Se efectuaron 3 mediciones del nivel

equivalente, obteniendo un LAeq,T3 de 80 dBA.

Nivel diario equivalente: Mediante la aplicación de la expresión (1)

se obtiene:LAeq,T= 10 Ig 1/85 (70 x 100.1x93 + 10 x 100,1x100 +

5 x 100,1x80) = 94,5 dBA,y, mediante la aplicación de la expresión

(2), obtenemos:LAeq,d = 94,5 + 10 Ig (7,5/8) = 94,2 dBA

Muestreo de ciclos de trabajo

Debido a que los niveles de ruido varían de un ciclo a otro a causa

de fluctuaciones de variables no controladas, siempre podrá efectuarse

una estimación del LAeq,T, así como un intervalo de confianza alrededor

de este valor, mediante la metodología expuesta en el apartado 6.

Evaluación del LAeq,d por muestro

El método expuesto a continuación permite estimar, a partir de un

cálculo realizado en un número limitado de muestras prefijadas al azar, el

valor probable de Laeq,d, así como el intervalo de confianza alrededor de

este valor.

Este método se realizará necesariamente en las circunstancias que

se han descrito anteriormente y opcionalmente en cualquier caso.

Elección del momento de la medición

Este método exige que las mediciones se efectúen de forma aleatoria

en el tiempo. Si se pretende obtener el nivel equivalente de diversos ciclos

de trabajo, la elección de los ciclos en los que efectuaremos las
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mediciones se llevará a cabo mediante la utilización de una tabla de

números aleatorios.

Si el periodo en el cual el ruido es aleatorio no corresponde a la

totalidad de la jornada laboral, sino que se trata de un subciclo de trabajo,

se deberá elegir también de forma aleatoria el momento de la medición.

En el caso en que el ruido aleatorio abarque la totalidad de la exposición

del trabajador, la tabla 1 proporciona directamente el día y la hora de la

jornada en que se debe efectuar la medición, teniendo en cuenta que la

hora real de aplicación estará en función de la hora de inicio de la jornada

laboral.

La metodología será la siguiente:

Elegimos arbitrariamente en la tabla una posición de partida.

El resultado obtenido nos proporciona la información del día de la

semana y la hora de la jornada laboral en que deberemos efectuar la

medición.

Seguimos leyendo en la tabla hacia abajo, utilizando el mismo

método para cada dato que encontremos, hasta obtener el número de

muestras conveniente.

Ejemplo:

Supongamos que tenemos que efectuar las mediciones aleatorias

de un puesto de trabajo. El horario de trabajo es de 7 a 15 horas.

Escogemos en la tabla adjunta una posición de partida de forma

totalmente arbitraria. En nuestro caso escogemos el primer dato

de la tercera columna (Viernes, 4ª hora).
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El resultado obtenido nos indica que debemos efectuar la primera

medición el próximo viernes a la 4ª hora de la jornada laboral. Es

decir, si el horario es de 7 a 15 horas, efectuaremos nuestra

medición a las 10 horas.

La siguiente medición la efectuaremos a partir del dato posterior

(Martes, 10 hora), es decir, el primer martes, después de la

primera medición, a las 7 horas.

La tercera medición la efectuaremos a partir del siguiente dato

(Lunes, 6ª hora), es decir, el siguiente lunes a las 12 horas.

Y así sucesivamente hasta obtener el número de mediciones

necesarias.

Estimación estadística de LAeq,d

Se parte de la hipótesis de que la exposición al ruido durante un

período largo de trabajo -varios años- sigue una distribución normal,

siendo su media LAeq,d.

Según esta hipótesis, la estimación de la distribución normal se

realizaría, como se indica en la Norma Francesa (NF - S31 - 084)

utilizando la distribución 't' de Student convencional.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Cálculo de la media y la desviación estándar.

Sea Li, el nivel de LAeq de la muestra (i = 1,2,.....,n).La estimación

de la media vendrá dada por la relación (3)Los límites de confianza al

95% alrededor de este valor están dados en la tabla2, en función del

número n de muestras evaluadas y de la desviación tipo SL de los niveles

Li, calculada por la fórmula.
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Búsqueda en la tabla del error cometido en la determinación, según

el número de muestras y la desviación estándar obtenidos. Si el errores

superiora 2 dBA, el número de muestras es insuficiente, por lo que debe

repetirse el muestreo al azar y los cálculos.

Ejemplo:

Sea el puesto de trabajo de rondista de turbina de una central

térmica en explotación, cuyos LAeq, obtenidos mediante un

muestreo aleatorio, han arrojado los siguientes datos: 91 - 94 - 93

- 89 - 88 dBA

La aplicación de la fórmula (3) nos da la estimación del nivel de

presión acústica continuo equivalente ponderado A:

LAeq,d = 91 dBA

La desviación estándar, calculada según la fórmula (4) es:

SL = 2,5 dB

La lectura de la tabla 2, para SL= 2,5 dB y n = 5 da un límite de

confianza al 95% igual a 3.

Como el intervalo de confianza es superior a 2, deberemos

efectuar sucesivas mediciones. Una sexta medición, de la misma

forma aleatoria nos ofrece un LAeq de 90 dBA y las siguientes

estimaciones:

LAeq,d = 91 dBA

SL = 2,3 dB

Intervalo de confianza = 2 dB

El resultado de la medición será entonces:

LAeq,d = 91 ±2 dBA.

Si las medidas se han efectuado con un instrumento de tipo 2, la

incertidumbre debida al instrumento será de ±1 dBA, siendo la

global, entonces, de 3 dBA. El resultado global de la medición-

será, por tanto:

LAeq,d = 91 ±3 dBA.
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ANEXO N° 9
CAPTURAS DEL EXTRACTO DE LA NORMA NTE INEN ISO 9612
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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ANEXO N° 10
ENCUESTAS DE CONDICIONES AMBIENTALES
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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ANEXO N° 11
ENCUESTAS DE CONDICIONES AMBIENTALES
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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ANEXO N° 12
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
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Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Ing. Ind. López Townsend Rober Nahim
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