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RESUMEN 
 
 Entre los factores de riesgo que involucran al área de la Salud 
ocupacional, uno de los más perjudiciales en la industria de transporte 
pesado o maquinarias camineras es el ruido. En la ciencia de la Física se 
conoce como "acústica", que no es otra cosa que la propagación del 
sonido de altos decibeles, que en este caso las generan las máquinas y 
los equipos que vibran para ejercer su trabajo. Esta propagación del 
sonido es conocido como movimiento periódico simple, y sus magnitudes 
son la frecuencia y la amplitud, su comportamiento es de onda. Esto lleva 
a que el oído humano capte dichas ondas en diferentes intensidades. A 
su vez, estas intensidades, cuya unidad de medida son los decibeles 
pueden sobrepasar los límites que soporta el oído humano, llevando (en 
muchos casos) a efectos irreversibles. En el caso de Equipos camineros, 
se observa ruidos ocasionados por una fuerte vibración, propias de este 
tipo de trabajo. El presente estudio utilizará como línea base la literatura 
científica e investigaciones previas; con esta línea se establecerá la 
premisa a ser analizada. La metodología se centrará en observaciones de 
campo mediadas con instrumentos de precisión como el “sonómetro”. Con 
estos datos obtenidos y usando los parámetros establecidos en la ley y 
normativa se aplicaran las fórmulas para establecer su magnitud y 
afectación. El objetivo es evaluar dichos ruidos y su correspondiente 
afectación en los Obreros. 
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ABSTRACT 
 
 Among the risk factors involved in Occupational health, one of the 
most harmful in the heavy equipment industry is the noise. In the science 
of physics is known as "acoustics" which is the propagation of sounds at 
high levels or decibels, caused by the vibration of the machine when 
operating them. This propagation is known as simple periodic motion or 
movement and its magnitudes are frequency and amplitude, its behavior is 
as a wave. It makes that human earing receives these waves in different 
intensity. This decibels (intensity) can exceed the limit that the human ear 
can received, causing irreversible damages. Heavy equipment produce 
noises whit strong vibration which are known of this type of duties. This 
study will use a base lineament the scientific literature and researches, 
this line will mark the premise to be analyzed. The methodology will be 
focused in field researches whith precision instruments such as 
"Sonometer" (sound level meter). With these data and using the 
parameters stablished by normative and laws, formule to stablished 
magnitude and effects will be applied. The objective is to evaluate these 
noises and damages or negative effects they produce in the operators. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Delimitación del problema 

 

 En el reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. En su 

artículo IV se enumera los riesgos generados en una industria para que 

puedan ser controlados. De estos se evidencian dos factores que son 

claves en este tipo de talleres: 

 

 Factores Físicos: ruido, vibraciones, iluminación, temperatura (alta 

o baja), presiones anormales, radiaciones (ionizantes, no ionizantes).  

 

 Factores mecánicos: maquinaria, herramienta, instalaciones, 

trabajos en altura, trabajos subterráneos, equipos de izar, equipo pesado, 

vehículos, orden en las áreas de trabajo, espacios confinados. 

 

 Según el Ministerio de trabajo y empleo categoriza este tipo de 

trabajo en la categoría F con puntaje nueve, por lo tanto es muy alto 

 

CUADRO Nº 1 

CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     Fuente: Ministerio de trabajo y empleo 
     Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio
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 Estos datos previos establecen el alcance de eta investigación y 

sus objetivos. 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Qué tipos de ruidos de maquinarias y equipos generan una 

presión auditiva sobre la normal aceptable y como se puede mitigar ese 

efecto? 

 

Justificación 

 

El presente estudio espera identificar los ruidos que generan 

movimiento de ondas perjudiciales para la salud de los Obreros de 

equipos camineros en base a técnicas y parámetros ya conocidos en esta 

área de la salud ocupacional. El sonido se define como una pequeña 

alteración de la presión atmosférica producida por la oscilación de las 

partículas, a través de las cuales se trasmite la onda sonora 

longitudinalmente. El ruido supone el sonido elevado que afecta 

negativamente al oído humano. 

 

 El rango de soporte del oído humano a estos sonidos, va desde 0 

hasta 140 Db que equivale a un umbral de audición humano de 1000 

Hertz (Hz), que es el nivel de presión sonora SPL por sus siglas en ingles 

Estos aspectos y las normas existentes en el Ecuador en este tipo de 

trabajo a nivel mundial será examinado en el presente estudio. 

 

 El oído está formado por el oído externo, oído medio y oído interno, 

se compone básicamente de membranas que vibran ante la acción de las 

ondas sonoras. Si las ondas golpean el oído humano con una presión 

muy alta se ocasiona la sordera u otro tipo de enfermedad auditiva, y 

ocasiona un serio daño en la salud del humano. Esto puede llevar a una 

discapacidad seria en el ser humano. 
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 El Instituto nacional de seguridad e higiene del trabajo del gobierno 

de España, en su guía: “Integración de la prevención de riesgos del 

trabajo” (2013), afirma que: 

 

 “Observación y control de aquellas circunstancias del día a día que 

resultan particularmente relevantes para la prevención, tales como la 

correcta ejecución de una determinada actividad o el respeto de una 

prohibición, pero que no pueden ser “observadas” por un Servicio de 

prevención ajeno, en la imposibilidad de que su personal esté 

permanentemente presente en el centro de trabajo”.  

 

 Comunicación al Servicio de prevención ajeno de aquellas 

circunstancias que pueden requerir su intervención, tales como: 

 

 La ocurrencia de accidentes o incidentes potencialmente 

peligrosos, o de quejas de los trabajadores o de los delegados de 

prevención, el propósito de modificar sustancialmente los lugares, 

instalaciones, equipos o procedimientos de trabajo, de contratar 

trabajadores o cambiarlos de puesto”.(pág. 45) (Instituto nacional de 

Seguridad e higiene del trabajo, 2013) 

 

 Una vez identificados, se valorará sus posibles efectos y se 

propondrá recomendaciones para su mitigación. Se puede afirmar, de 

acuerdo a investigaciones previas realizadas por el Autor, que este campo 

como todos los otros, ha sido estudiado a nivel mundial. Sin embargo las 

variables no controlables como el tipo de suelo, su rugosidad entre otros 

difieren de una región a otra. 

 

Objeto de estudio 

 

 La frecuencia de onda medida en decibeles y su factor de riesgo en 

la salud de los Obreros de equipos camineros. 
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Campo de acción o de investigación 

 

 El movimiento de equipos camineros que remueven escombros o 

tierra y que por su accionar genera vibraciones de las moléculas de aire 

que afectan directamente la salud de los Obreros involucrados en ellas. 

 

Objetivo general 

 

 Evaluar las fuentes del ruido en los operadores originados por las 

máquinas y equipos camineros. 

 

Objetivos específicos 

 

 Revisar en la literatura académica los efectos ocasionados por el ruido 

en el ser humano y las normas internacionales y nacionales vigentes. 

 Identificar los principales efectos de los diferentes ruidos generados por 

equipos camineros. 

 Evaluar los ruidos según sus efectos 

 

La novedad científica 

 

 Cada empresa, por su actividad tiene su propio ADN que la 

diferencia de las demás. Se espera particularizar la actividad del sector de 

equipos camineros y ralentizar los ruidos que genera para que puedan ser 

controlados. Generando así una mitigación de sus efectos. 

              



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1     Teorías generales 

 

 El oído está formado por: el pabellón auditivo, receptor, también 

conocido como oreja, este capta las ondas y las direcciona hacia el canal 

auditivo, cuyo fin es mantener el aire húmedo y de acuerdo a la 

temperatura del cuerpo y está compuesto de:  

 

 Oído externo: La forma acústica de la oreja asume las ondas y las 

dirige hacia el tímpano. (Datos obtenidos de diferentes libros médicos y 

estudios previos) 

 

 Oído medio: Está formado por la base de la cóclea y el tímpano; 

su función es la de un amplificador al aumentar las vibraciones del 

tímpano a través del martillo, el yunque y el estribo. El tímpano está unido 

al oído medio y transmite, a través del yunque las vibraciones al estribo; el 

estribo está unido en su base por un anillo elástico al orificio o ventana 

oval que permite entrar al sonido al oído interno junto con las membranas 

que bloquean la cóclea. Finalmente la cavidad del oído medio se une a la 

garganta y la boca a través de la trompa de Eustaquio. Este es un 

conducto que permite igualar la presión del aire en los dos extremos del 

tímpano. 

 

 El reflejo auditivo, que se ejecuta a razón de sonidos superiores a 

90dB, en un rango de tiempo de 40 a 160 ms, actúa como protector ya 

que provoca que los músculos tensores del tímpano y el estribo se 

encojan de forma automática cambiando su característica de 
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transferencia del oído medio por lo que disminuye la energía entregada al 

oído interno, protegiendo a las células receptoras del oído interno. El 

conjunto de oído externo y oído medio forma un sistema de respuesta en 

frecuencia, de tipo pasa-bajos generando una ganancia, cercano a los 4 

kHz, debido a estas características.    

    

 Oído interno. Completa la transformación de ondas del sonido a 

movimiento mecánico. Para esto se requiere que este cumpla con las tres 

funciones necesarias: filtrar la señal sonora, traducirla a mecánica y 

activar los impulsos nerviosos. En el interior de este segmento se 

encuentra el líquido denominado linfa.  

 

 Los elementos que componen el oído medio son los canales 

semicirculares, que mantienen el equilibrio. La cóclea, que es un conducto 

rígido, que permite la audición, y tiene forma de espiral de 

aproximadamente 35 mm de longitud. El interior del conducto está 

compuesto de la membrana basilar y la membrana de Reissner. Estos a 

su vez forman dos compartimientos. El compartimiento vestibular y el 

compartimiento timpánico sumergidos en la perilinfa. Estos se enlazan 

entre sí por medio de una abertura ubicada en uno de los ángulos de la 

espiral cuyo nombre es helicotrema. El compartimiento medio está aislado 

y está relleno de un líquido cuyo nombre es endolinfa., El compartimiento 

timpánico se une a la cavidad del oído medio por medio de una ventana 

circular que se encuentra sellada por la membrana timpánica secundaria 

en La base del estribo. Por la ventana oval, entra en contacto con el fluido 

del compartimiento vestibular. A su vez el órgano de Corti se ubica sobre 

la membrana basilar. Por último, el interior del compartimiento se prolonga 

desde el vértice hasta la cóclea. Este está formado por las células ciliares 

cuya función es la de transductores de señales sonoras e impulsos 

nerviosos. En el órgano de Corti, existen dos tipos de células ciliares: 

células internas, aproximadamente existen 3500 y células externas; 

aproximadamente 20000 células. Encima de estas células ciliares se 
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encuentra la membrana tectorial, dentro de la cual se alojan los cilios de 

las células ciliares externas. Estas células (tanto, externas como internas) 

presentan sinapsis con las fibras nerviosas aferentes, llevando impulsos 

hacia el cerebro y las eferentes llevan los impulsos en sentido contrario, 

formando el nervio auditivo.  En el estribo se reciben oscilaciones que 

provocan a su vez oscilaciones en el fluido del compartimiento vestibular 

o perilinfa.  

 

 La separación de los fluidos del compartimiento vestibular y el 

compartimiento  son provocados por la membrana de Reissner, la cual es 

muy delgada por lo que los líquidos en los dos compartimientos pueden 

considerarse como uno solo desde la dinámica de fluidos (rama de la 

física).  

 

 Estos tres elementos forman un sensor muy sensible que vibra con 

las ondas acústicas llegadas del exterior. Cuando entran en contacto con 

las ondas lo analiza en eventos muy detallados por lo que actúa como un 

proceso discriminatorio; en este proceso el cerebro humano interpreta lo 

recibido y lo asimila o rechaza    

 

Audición      

 

 El oído externo recibe las ondas sonoras del exterior que chocan 

en el tímpano, produciendo vibraciones que son asumidas por los 

huesecillos del oído medio amplificando las frecuencias.  

 

 En la ventana oval, estas ondas se trasmiten mediante presión 

hasta la cóclea, recorriendo el compartimiento superior. A su vez, las 

paredes de la cóclea vibran. Estas ondas mecánicas se trasmiten al 

compartimiento central para luego pasar al compartimiento inferior y llega 

a la ventana redonda. Estas vibraciones de las membranas basilares y 

tectorial, en sentidos contrarios, empujan a las células a producir eventos 
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eléctricos. Las distancias que recorren a lo largo de la cóclea son 

desiguales, La frecuencia del sonido depende de la variación temporal de 

las ondas.    

 

Exposición al Ruido  

 

El sonido puede ser de altos y bajos decibeles de presión auditiva. 

Según sea el caso puede ocasionar deterioro fisiológico y/ psicológico. El 

extremo puede afectar física, psíquica y sociológicamente al Ser Humano. 

Los altos decibeles llevan al deterioro de la morfología del oído, 

ocasionando estrés u otros daños frecuentemente irreversibles. Esto, 

indudablemente puede llevar a efectos negativos sociales y posiblemente 

económicos. Estos efectos pueden clasificarse en fisiológicos y 

psicológicos.  

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Efecto Fisiológico     

 

 El ruido ocasiona daños directos al oído y, también lleva a 

problemas en otros órganos del cuerpo humano, se ha demostrado en 

investigaciones médicas que puede llevar a una perdida creciente de la 

visión,  problemas al sistema nervioso central, aparato digestivo, 

cardiovasculares, etc. Medicamente se sabe que puede ocasionar entre 

otros, lo siguiente: 

 

Trauma Acústico Agudo     

 

 Si el ruido es impulsivo, se genera por un golpe seco de altos 

decibeles y en cortos períodos de tiempo, el ser humano experimenta una 

sensación de sordera acompañada de un zumbido. Esto debe tratarse 

inmediatamente.    
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Socioacusia       

 

 Es la disminución auditiva por la exposición frecuente a ruidos, lo 

que conlleva al envejecimiento del órgano. 

 

Hipoacusia  

 

Trauma Acústico Crónico      

 

 Se genera por la exposición permanente del individuo al ruido 

generado en la industria de cualquier tipo. Este tipo de ruido deteriora las 

células que integran el sistema auditivo, hasta su daño permanente e 

irrecuperable. Al ser crónico genera un daño irreparable en las células 

ciliares del órgano de Corti que captan frecuencias altas que están entre 

los 4000 y 6000 Hz. 

 

 También el daño afecta a las células que generan la señal nerviosa 

y que se encuentran en una frecuencia menor a 3000 Hz. Este deterioro 

por lo general va en aumento durante los primeros 10 años de ahí se 

estabiliza. Entonces los altos decibeles del ruido, es decir más allá del 

umbral de los 80 dBs, y una frecuencia que se aproxime a los 1000 Hz 

ocasiona este tipo de daño. 

 

Efecto secundario 

 

 Las personas se sienten incomodas al no escuchar bien lo que 

lleva a un mal carácter que ocasiona un rechazo social. 

 

Cansancio Auditivo   

    

 El cansancio auditivo depende de la exposición periódica a un ruido 

de alta intensidad. Posteriormente se recupera la audición, por lo general 
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después de dos horas de descanso, cuando está expuesto a intensidades 

de menores a 50 dBs. Si el ruido es intermitente, se recupera el umbral 

del sonido, pero esto puede llevar a consecuencias permanentes de 

deterioro auditivo ya que el intervalo entre la intermitencia es variable. Por 

lo general sucede que, como protección el oído genera un 

desplazamiento del umbral auditivo, llevándolo más allá de los 90 dBs, 

generando inexorablemente un deterioro permanente e irrecuperable. El 

desplazamiento del umbral auditivo es peligroso para la salud humana por 

lo que es importante tomar muy en cuenta la frecuencia en que se genera, 

el diseño acústico del área donde se está expuesto y la periodicidad con 

que se repite.  Esto –como es lógico- lleva a que si se va a realizar 

medidas de audiometrías, lo conveniente es esperar un periodo de tiempo 

(horas) prudente para no confundir un cansancio auditivo con un efecto 

irreversible. Este tipo de patología se presenta en frecuencias bajas, en 

las frecuencias altas la exposición a daños irreversibles presenta otro tipo 

de patología auditiva. 

 

Efecto Máscara    

 

 El efecto máscara es la afectación en el umbral auditivo que llava a 

no interpretar otros sonidos menos agudos en intensidad, lo que ocasiona 

fallas de interpretación y percepción en el individuo sometido a este tipo 

de defecto.  

 

Efecto secundario 

 

 El trabajador se expone a peligros laborales por la posibilidad de 

interpretar mal u aviso de seguridad.  

 

Acufeno  

   

El efecto es sugestivo y consiste en que un individuo afectado 

escuche un zumbido en el cerebro, lo que le ocasiona molestia y hasta 



Marco Teórico 11 

 

 

cambio de carácter. Este zumbido puede generase por exposición 

prolongada a ruidos de alta intensidad (en el caso laboral) o por tumores 

internos o infección. Estos se clasifican (según sea el caso) en acufenos 

subjetivos y acufenos objetivos. 

 

Acufenos subjetivos 

 

 Estos se manifiestan como un zumbido interno receptado por el 

individuo. 

 

Acufenos objetivos 

 

 Estos son zumbidos o ruidos donde se determina específicamente 

su punto de origen externo.  

 

Dolor   

   

 El dolor puede presentarse entre 110 y 130 dBs. 

 

Efectos negativos en la fisiología colateral  

 

 El ruido ocasiona efectos secundarios severos en la visión, en el 

aparato digestivo, problemas cardiovasculares, daño cerebral y otro tipo 

de efectos secundarios relacionados con enfermedades físicas y 

psicológicas. 

 

1.3        Referentes empíricos 

 

Emisión e inmisión sonoras 

 

 Según la Norma ISO 11690:  

 

 Emisión sonora: Ruido aéreo radiado al ambiente por una 

determinada fuente sonora.  
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 Inmisión sonora: Todos los ruidos que llegan a un punto, haya un 

receptor presente o no, durante un periodo de tiempo específico, en un 

punto de medida, en situación real. En el campo de la Higiene industrial 

también se habla de:  

 

 Exposición sonora: Todos los ruidos que llegan al oído de una 

persona, durante un periodo de tiempo específico, en situación real. 

 

Norma básica de medida 

 

 La Directiva 2000/14 se refiere a las Normas ISO 3744 y 3746, 

ambas de 1995, como las básicas para la realización de las 

determinaciones de emisión sonora. La diferencia entre ambas es la 

corrección por ambiente sonoro, K2A, que en la primera de ellas es 

inferior a 2 dB y en la segunda puede llegar hasta 7 dB. En la práctica, 

como todas las mediciones se hacen al aire libre, la referencia es la 3744, 

con una desviación típica de reproducibilidad de 1.5 dB(A), lo que 

comporta una incertidumbre en la determinación de la potencia acústica 

ponderada A de 2.5 dB, (para un nivel de confianza del 90%). Para cada 

tipo de maquinaria se establece un código de ensayo que incluye: 

Referencia a la Norma básica. Superficie de ensayo. Valor de la constante 

K2A. Forma de la superficie de medida, Número y posición de los 

micrófonos. Tiempo de integración. Número de determinaciones.  

 

• Condiciones de funcionamiento durante el ensayo. Montaje de la 

máquina. 

 

 En general: la superficie de medida es una semiesfera con un radio 

superior al doble de la dimensión máxima de la máquina y normalizada a 

los valores 2, 4, 6, 8, 10 ó 12 metros, sobre la que se distribuyen al menos 

seis micrófonos. El tiempo de integración es de 15 s, salvo operaciones 

determinadas en cuyo caso se ajusta a su duración. Y la determinación ha 
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de realizarse un mínimo de tres veces suponiendo que dos de ellas 

presentan resultados que no difieren en más de 1 dB. El resultado es la 

media de los niveles mayores. También es habitual que las mediciones se 

hagan simultáneamente en los seis puntos. Algunos de los códigos de 

ensayo definen superficies paralelepipédicas a 1m. De la envolvente de la 

máquina, otros se apoyan en diferentes Normas ISO para definir 

completamente la medición, y finalmente hay ensayos que deben hacerse 

con la máquina en movimiento. Como ensayo especialmente complicado 

es el de los martillos picadores de mano, pues hay que preparar un 

bloque de hormigón de 600 x 600 mm con el anclaje adecuado a cada 

herramienta enterrado y apoyado en amortiguadores y cerrado con una 

losa pantalla que refleje toda la energía acústica. A continuación de 

muestran la distribución de puntos de medida en una semiesfera. 

 

Fundamentos de prevención de ruidos 

 

 Fundamentos técnicos para instalaciones 

 

 Para las instalaciones, en la etapa de diseño y construcción debe 

considerarse aspectos como: 

 

 Las bóvedas de las instalaciones deben contar con la altura 

necesaria para diseminar el ruido. Es importante áreas abiertas 

superiores para la salida de las ondas sonoras. 

 

 Se debe considerar la amplitud de las vibraciones de las máquinas 

sujetas a movimientos para poder diseñar la base separada del piso en su 

horizontalidad. De ser necesario esta base debe ser oscilatoria. 

 

 La distribución de planta debe considerar los espacios necesarios 

entre máquinas y equipos para no mesclar los ruidos individuales de cada 

entidad. 
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 Si la o las máquinas presentan ruidos extremos por su condición 

deben acoplarse a estas campanas diseminadoras de ruido. 

 

 En todo caso, es sumamente importante en esta fase el criterio de 

expertos en el área de salud ocupacional para que los criterios a sumir 

gocen del rigor técnico necesario. 

 

Evaluación de los ruidos y su control 

 

 Las normas internacionales contemplan rangos apropiados para la 

exposición a ruidos. Estas normas dan las pautas de evaluación a seguir 

para establecer las dosis de ruido dentro y fuera del rango establecido. 

 

 Cuando el resultado de dicha evaluación corresponda a la Dosis de 

Ruido, ésta se deberá comparar directamente con el Criterio de Acción 

establecido en el inciso a) de este ítem.   

 

 Cuando el nivel de ruido sobrepase la presión sonora equivalente 

contemplada en las normas, este nivel de ruido tendrá que normalizarse 

aplicando la acción después de ocho horas de descanso. Los valores que 

se obtengan se comprarán con los criterios de acción establecidos por las 

normas internacionales.  Si se sobrepasa los valores establecidos en los 

criterios de acción se deberá elaborar cambios ya sea físicos o de 

procesos administrativos, como una rotación más frecuente.   

 

Criterios de Acción   

 

a) Dosis de Acción: 0.5 ó 50% Este valor corresponde a la mitad de la 

dosis de ruido máxima permitida por la normativa legal vigente.   

b) Nivel de Acción: 82 dB(A) Este valor es equivalente a una Dosis de 

Ruido de 0.5 ó 50%, para un tiempo efectivo de exposición diario de 8 

horas.   
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 Para aquellos casos donde se determine la existencia de ruido 

impulsivo, el Nivel de Acción será de 135 dB(C) Peak.   

 

 La superación de cualquiera de los criterios presentados, definirá 

las acciones y la periodicidad de la evaluación del puesto de trabajo 

considerado. (Norma 594/96)    

 

 Alto riesgo: es un término proveniente del italiano, idioma que, a su 

vez, lo adoptó de una palabra del árabe clásico que podría traducirse 

como “lo que depara la providencia”. El término hace referencia a la 

proximidad o contingencia de un posible daño 

 

Categorización: Incluir uno o varios elementos en una categoría 

 

 Causas: Procede del latín causa (que, a su vez, se origina en un 

vocablo griego) y señala a aquello que se considera como el fundamento 

o el origen de algo. 

 

 Consecuencia: Se denomina consecuencia a un efecto de un 

determinado suceso, decisión o circunstancia.  

 

 Desde esta perspectiva puede aseverarse que una consecuencia 

es meramente un efecto originado por una determinada causa. Así, suele 

hablarse de las consecuencias de las acciones personales, de un evento, 

de una relación lógica. 

 

 Factores: Entendemos por factores a aquellos elementos que 

pueden condicionar una situación, volviéndose los causantes de la 

evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que contribuye 

a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios. Además, el término 

factor se utiliza en las matemáticas para hacer referencia a los diferentes 
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términos de una multiplicación, siendo la factorización la aplicación de 

estas operaciones 

 

 Humedad relativa: relación entre la humedad absoluta y la cantidad 

de saturación. Normalmente se expresa en %. 

 

 UR = UA/cantidad de saturación 

 

Fundamentación legal 

 

 El riesgo del trabajo en el Ecuador se apoya en la secuencia 

histórica que se describe: 

 

1964.- El Instituto Ecuatoriano de seguridad social crea el “seguro 

de riesgos del trabajo”. 

 

1965.- Se crea el Reglamento general de seguros de riesgos del 

trabajo. 

 

1976.- Nace el Reglamento para el funcionamiento de servicios 

médicos de Empresa. 

 

1986.- Se expide el Reglamento general de seguridad y salud de 

los trabajadores y mejoramiento del medo ambiente de trabajo. 

 

2004.- En el registro oficial ecuatoriano se publica el instrumento 

Andino de seguridad y salud, en donde en un solo se estipula las 

obligaciones de las empresas sobre el control de riesgos laborales, 

usando sistemas de gestión de seguridad y salud, enfocando cuales son 

los factores vitales en este sistema de gestión. 

 

 2010.- Se publica la resolución CD 333 sobre los sistemas de 

Auditorías de riesgos del trabajo. 
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 2010 marzo, se publica el instructivo correspondiente 

 

 Actualmente, se realizan estas auditorías periódicamente, de parte 

de Instituto ecuatoriano de Seguridad social y el ministerio del trabajo. 

 

 Aún hay expectativas sobre normas a aplicarse, de acuerdo a las 

normas vigentes en otros países. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1     Metodología 

 

 El presente estudio es investigativo y su alcance es del tipo 

descriptivo, este –por lo tanto- no estima una hipótesis ya que 

empíricamente este tipo de eventos ha sido muy bien estudiado y 

analizado. 

 

2.2      Métodos 

 

 Empíricos: El método empírico de campo es el de observación 

indirecta mediante el uso de herramientas de medición que permitan 

evaluar las intensidades, frecuencias y periodicidad de los ruidos a que 

están sometidos los trabajadores de equipos camineros. Esta 

investigación se basará en la investigación empírica de los factores 

principales de riesgos, usando la tabla de factores de riesgos del método 

INSHT y desagregando los factores que ocasionan ruidos afectando la 

presión auditiva de los operadores de equipos camineros. Para evaluar 

los factores de riesgos en este tipo de empresas, se usará los ficheros y 

técnicas propuestas por el método INSHT. 

 

Tipos de Ruidos a ser evaluados 

 

Ruido Estable      

 

 Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión 

sonora inferiores o iguales a 5 dB(A) lento, durante un período de 

observación de 1 minuto.   



Marco Metodológico 19 

 

 

 Cuando la diferencia entre el NPSmáx y el NPSmín obtenidos 

durante una medición de un minuto, sea menor o igual a 5 dB(A), se 

entenderá que el ruido es de tipo estable.    

  

Ruido Fluctuante     

 

 Es aquel ruido que presenta fluctuaciones del nivel de presión 

sonora superiores a 5 dB(A) lento, durante un período de observación de 

1 minuto.   

 

Cuando la diferencia entre el NPSmáx y el NPSmín obtenidos 

durante una medición de un minuto, sea mayor a 5 dB(A), se entenderá 

que el ruido es de tipo fluctuante.     

 

Ruido Impulsivo     

 

Es aquel ruido que presenta impulsos de energía acústica de 

duración inferior a 1 segundo a intervalos superiores a 1 segundo.   

 

Para efectos de aplicación de ésta metodología entenderemos 

como ruido impulsivo cuando durante la evaluación previa o durante la 

medición, en el puesto de trabajo o en su entorno más cercano se 

produzcan ruidos (por lo general impactos) muy breves (inferior a un 

segundo) y de gran intensidad (pueden ser golpes, caídas o lanzamientos 

de materiales, disparos, entre otros).   

 

 Si los impulsos o impactos se repiten (es lo más común), siempre y 

cuando la separación entre dos impactos seguidos sea mayor a un 

segundo, el tipo de ruido seguirá siendo de tipo impulsivo.   

 

Es conveniente tener en consideración que los impactos 

registrados en el puesto que se va a medir deben ser generados por 
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acciones propias de la actividad evaluada o del ambiente laboral, por lo 

tanto deben descartarse todos aquellos eventos accidentales o 

intencionales que no se relacionan con la labor evaluada.   

 

Estándares de ruido aceptados por las normas OSHAS 

 

 La clasificación estandarizada de aceptación de ruidos según las 

normas OSHAS 1996 se tabula en NPseq dB(A) y expone sobre todo el 

umbral máximo de ruido en los diferentes equipos que utilizan las 

industrias metal-mecánicas. 

 

CUADRO N° 2 

OPERADORES EXPUESTOS SIN PROTECCIÓN 

 
               Fuente: Ministerio de salud de Chile 
               Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 
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2.3 Premisa 

 

 Al identificar el tipo de ruidos en operadores de equipos camineros 

se identifica los riesgos a que están expuestos. 

 

2.4      Universo y muestra 

 

 Para el análisis de la muestra a auscultar, el Autor considera tres 

equipos como los más usuales, en este caso son: Payloder (100 u), 

Retroexcavadora (80 u) y Volquetas (150 u).  

 Estos tres factores serán considerados estratos, por su condición 

de trabajo.  

 

 El número de unidades de cada estrato es una aproximación de las 

unidades activas según un experto (Gerente técnico de una constructora), 

pide reserva.  

 

 Se aplica muestreo aleatorio estratificado siguiendo el esquema 

propuesto por Silva, 2000, (pág 126-131). Cuya fórmula es: 

 

 

 L es el número de estratos. 

 

Nh es el tamaño poblacional del estrato h, h=1,  L. 

 

nh es el tamaño de muestra del estrato h, h=1, …, L. Si el reparto 

es proporcional. 

 

El Autor recurre al Software EPIDAT 4.1 (Software estadístico 

propio para análisis de recursos médicos). Se obtiene las siguientes 

muestras aleatorias: 
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CUADRO N° 3 

MUESTRAS ALEATORIAS 
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                Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 

 

2.5      CDIU – Operacionalización de variables 

 

CUADRO N° 4 

CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

ITEMS VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Estándares 
nacionales e 
internaciona

les de los 
ruidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruido estable 
Ruido fluctuante 
Ruido Impulsivo 

< 5dB 
 

>5 dB 
 

< 1seg. 

Sonómetro 
integrador tipo 1, 
marca QUEST 
Technologies, 

modelo 2900, su 
fecha de 

calibración última 
es del 25 de 

Octubre de 2015 
y su vigencia es 

de un año. 
 

Decibelímetro 
Extech; Rango 60 

a 130 dBs 
Registros de 

controles 

 
Intensidad 
de Ruidos 

 

Numero de 
medidas 

realizadas. 
Intensidades de 
Ruidos durante 

un periodo. 

Registro de 
frecuencias 

sonoras 
 
 
 

   Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 
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2.6      Gestión de datos 

 

 Como el estudio de campo se basa en la observación indirecta, es 

decir con el uso de instrumentos como un sonómetro- decibelímetro, se 

recurrió a tres asistentes de campo para tomas de medida. Se trabajó con 

fichas técnicas y se ubicó el instrumento del lado derecho del operador en 

jornadas de trabajo de remoción de escombros. 

 

Las tomas se realizaron de la siguiente manera: 

 

 Toma general durante un período de 10 minutos 

 Seis Tomas de intensidades durante un minuto, según normas 

españolas. 

 Cálculo del tiempo máximo de exposición permitido 

 Se recurrirá a la norma 594 de España como guía de evaluación. 

 

 Esta norma se establece lo siguiente: 

 

 Artículo73: En la exposición a ruido estable o fluctuante se deberá 

medir el nivel de presión sonora continuo equivalente (NPSeq o Leq), el 

que expresará en decibeles ponderados "A", con respuesta lenta, es 

decir, en dB(A) lento. 

 

Artículo 74: La exposición ocupacional a ruido estable o fluctuante 

deberá ser controlada de modo que en una jornada de 8 horas diarias, 

ningún trabajador podrá estar expuesto a un nivel de presión sonora 

continuo equivalente superior a 85 dB(A) lento, medidos en la posición del 

oído del trabajador. 

 

Artículo 75: Niveles de presión sonora continua equivalente, 

diferentes a 85 dB(A) lento, se permitirán siempre que el tiempo de 

exposición a ruido del trabajador no exceda los valores indicados en la 

siguiente cuadro: 
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 Artículo 77: En ningún caso se permitirá que trabajadores carentes 

de protección auditiva personal estén expuestos a niveles de presión 

sonora continuos equivalentes superiores a 115 dB(A), cualquiera sea tipo 

de trabajo. 

 

 A los datos obtenidos se les sacó el promedio. 

 

 

 Donde:  

 

NC: Es el Nivel Criterio como promedio en una jornada laboral de 

ocho horas según la legislación de cada país. 85 dB(A) en el caso de 

España.  

 

RC: Razón de cambio, también llamado ER (Exchange rate). En la 

legislación de España se establece que su valor es 3. 

 

2.7     Criterios éticos de la investigación 

 

Para el efecto de esta investigación se recurrió inicialmente a 

empresas constructoras de la localidad en donde se tuvo muy poca 

acogida a la propuesta. Posteriormente, en el campo se pidió ayuda a los 

Supervisores de campo y a los Operadores, obteniendo una gran 

cooperación de parte de ellos siempre que se respete el anonimato, lo 

que cumplimos en esta investigación. 



 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1      Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 Debido a la poca demanda que existe actualmente en el área de 

construcción, se recurrió a sitios como calles en actual recuperación 

(Cdla. Samanes); Remoción de tierra en el parque industrial Daule; Sector 

norte de la vía a Sanborondón;   

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

Payloader 

 

 Para la toma de intensidades de ruidos se consideró cuatro 

dimensiones; Posicionamiento, Excavación, extracción, colocación en 

volqueta, en donde se determinó visualmente los mayores movimientos 

que ocasionan ruido. 

 

CUADRO N° 5 

TOMA DE MEDIDAS REPETITIVAS EN MINUTOS PAYLOADER 

Item min dB min dB min dB min dB

Posicionamiento

Excavación

Extracción

Colocación en volqueta

71 3.0 75 2 125 1 137 2.5 84

43 2.5 75 1.17 125 0.92 103 2.6 77

67 2.9 80 1.05 100 0.92 150 2.5 89

16 2.5 73 0.86 127 0.98 124 2.4 75

10 2.4 75 0.81 107 0.95 110 3.0 87

77 2.5 88 0.93 100 0.98 117 3.0 71

9 2.7 89 1.28 113 0.97 101 2.7 71

17 3.0 85 0.81 101 0.96 121 2.4 89

81 2.6 72 0.87 126 0.91 113 2.7 87

69 2.5 73 0.87 128 0.91 143 2.9 71

37 2.9 75 1.29 111 0.96 121 2.6 78

26 2.8 86 0.7 112 0.9 102 2.3 88

Promedios 78.8 115 120 80.6  
                           Fuente: Investigación de campo  
                           Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio
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 Se observa que en esta primera observación, la actividad de 

extracción de materiales presenta un promedio de 120 dB durante un 

minuto aproximadamente. 

 

Medición durante un minuto de actividad 

 

 Siguiendo la normativa española se realizan seis observaciones 

durante un minuto para establecer el nivel de exposición Np. 

 

CUADRO N° 6 

MEDICIÓN DURANTE UN MINUTO DE ACTIVIDAD I 

Actividad 0 10 20 30 40 50 60 Np(seg.) Rango Tipo

Posicionamiento 79.28 87.99 74.61 72.53 73.32 85.21 78.82 15.47 Ruido fluctuante

Excavación 128.32 116.08 112.97 113.54 127.69 129.66 121.38 16.69 Ruido fluctuante

Extracción 139.64 140.78 138.00 138.18 135.77 135.58 137.99 5.21 Ruido fluctuante

Colocación en volqueta 86.41 84.68 84.98 84.16 84.55 83.56 84.72 2.84 Ruido estable

6 tomas por minuto

 
     Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 

 

Tiempo permitido de exposición 

 

 Se observa en el cuadro de medidas básicas (cuadro # 5), que la 

actividad de extracción es la más riesgosa y que el tiempo de exposición 

repetitivo es de un minuto aproximadamente.  

 

Se aplica la fórmula tal cual considerando 94 dB, ubicado en la 

cuaro # 1 para ese tiempo. 
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Conclusión parcial Payloader 

 

 Sumamente grave. El operador no puede empezar su labor sin 

protectores debidamente normalizados. 

 

Retroexcavadora 

 

 Para la toma de intensidades de ruidos se consideró cuatro 

dimensiones; Posicionamiento, Excavación, extracción, colocación en 

volqueta, en donde se determinó visualmente los mayores movimientos 

que ocasionan ruido. 

 

CUADRO N° 7 

TOMA DE MEDIDAS REPETITIVAS EN MINUTOS; 

RETROEXCAVADORA 

Item min dB min dB min dB min dB

58 3.7 93 1.29 90 3.55 83 0.95 82

53 3.3 81 1.21 97 4.68 96 0.45 91

5 3.6 90 1.54 87 4.4 101 0.69 103

61 4.3 92 1.91 86 4.91 98 0.42 83

4 4.4 85 1.69 99 4.72 109 0.72 99

13 3.1 82 1.56 95 4.98 86 0.78 95

7 3.7 94 1.07 100 3.9 100 0.42 91

80 4.6 83 1.11 93 4.64 88 0.61 92

57 3.9 95 1.67 94 3.4 92 0.5 91

19 4.6 87 1.37 84 3.48 86 0.51 86

Promedio 3.9 88.2 1.4 92.5 4.3 93.9 0.6 91.3
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                Fuente: Investigación de campo  
                        Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 

 

 Se observa que en esta primera observación, la actividad de 

nivelación de terreno presenta un promedio de 93.9 dB durante un cuatro 

minutos aproximadamente. 
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Medición durante un minuto de actividad 

 

 Siguiendo la normativa española se realizan seis observaciones 

durante un minuto para establecer el nivel de exposición Np. 

 

CUADRO N° 8 

MEDICIÓN DURANTE UN MINUTO DE ACTIVIDAD II 

Actividad 0 10 20 30 40 50 60 Np Rango Tipo

Movimiento de tierra 84.72 83.26 90.80 82.75 81.86 89.53 85.49 8.94 Ruido fluctuante

Levantamiento 84.61 88.53 92.49 87.13 93.87 97.67 90.72 13.06 Ruido fluctuante

Nivelación 92.93 90.99 92.05 92.35 93.27 104.73 94.39 13.75 Ruido fluctuante

Colocación en volqueta 91.69 84.89 99.60 87.07 80.41 83.91 87.93 19.19 Ruido fluctuante

6 tomas por minuto

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 

 

Tiempo permitido de exposición 

 

Se observa en el cuadro de medidas básicas (cuadro  # 7), que la 

actividad de nivelación es la más riesgosa y que el tiempo de exposición 

repetitivo es de cuatro minutos aproximadamente  Se aplica la fórmula tal 

cual considerando 86 dB, correspondiente a cuatro minutos de exposición 

ubicado en el cuadro # 1. 

 

 

Conclusión parcial retroexcavadora 

 

 Medianamente grave. El operador debe empezar su labor con 

protectores debidamente normalizados. 
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Volqueta 

 

 Para la toma de intensidades de ruidos se consideró tres 

dimensiones; Posicionamiento, espera y carga, en donde se determinó 

visualmente los mayores movimientos que ocasionan ruido. 

 

CUADRO N° 9 

TOMA DE MEDIDAS REPETITIVAS EN MINUTOS 

Item min dB min dB min dB

8 3.7 93 1.29 90 3.55 83

88 3.3 81 1.21 97 4.68 96

67 3.6 90 1.54 87 4.4 101

87 4.3 92 1.91 86 4.91 98

141 4.4 85 1.69 99 4.72 109

36 3.1 82 1.56 95 4.98 86

112 3.7 94 1.07 100 3.9 100

95 4.6 83 1.11 93 4.64 88

18 3.9 95 1.67 94 3.4 92

149 4.6 87 1.37 84 3.48 86

109 4.6 88 1.89 89 3.05 94

7 3.9 80 1.33 84 3.39 91

92 4.4 85 1.45 86 3.78 105

9 4.5 88 1 89 4.04 84

101 3.9 86 1.04 89 4.14 102

1 3.2 89 1.97 96 4.61 98

10 3.5 88 1.47 95 3.87 85

68 3.78 90 1.72 92 4.22 108

Promedio 4.0 87.6 1.5 91.4 4.1 94.8
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                                          Fuente: Investigación de campo  
                                          Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 

 

Medición durante un minuto de actividad 

 

 Siguiendo la normativa española se realizan seis observaciones 

durante un minuto para establecer el nivel de exposición Np. 
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CUADRO N° 10 

MEDICIÓN DURANTE UN MINUTO DE ACTIVIDAD III 

Actividad 0 10 20 30 40 50 60 Np Rango Tipo

Posicionamiento 84.72 83.26 90.80 82.75 81.86 89.53 85.49 8.94 Ruido fluctuante

Espera 84.61 88.53 92.49 87.13 93.87 97.67 90.72 13.06 Ruido fluctuante

Carga 99.23 96.05 96.96 97.25 97.23 97.68 97.40 3.18 Ruido estable

6 tomas por minuto

 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 

 

Tiempo permitido de exposición 

 

 Se observa en el cuadro de medidas básicas (cuadro # 9), que la 

actividad de carga es la más riesgosa y que el tiempo de exposición 

repetitivo es de cuatro minutos aproximadamente. Se aplica la fórmula tal 

cual considerando 86 dB, correspondiente a cuatro minutos de exposición 

ubicado en la tabla # 1. 

 

 

Conclusión parcial Volqueta 

 

 Leve. El operador puede empezar su labor sin protectores 

debidamente normalizados. 

 



 

CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1     Contrastación empírica 

 

 De los resultados obtenidos se desprende que, LOS Operadores 

de equipos camineros están expuestos a ruidos y vibraciones severas, lo 

que conlleva a que las empresas constructoras definan políticas de 

control estrictas.  

 

 Tal como lo definen Díaz & Linares en su estudio sobre las 

molestias del ruido y sus consecuencias. Si tomamos en cuenta que, en 

Payloaders y retroexcavadoras el ruido que se presenta es fluctuante y 

sobrepasa los estándares establecidos por INSH, de una manera 

alarmante, entonces los daños que se esperan obtener si no gozan de 

protección adecuada los operadores serán de carácter irreversible.  

 

4.2      Limitaciones 

 

 Debido a lo costoso de los equipos de medición para ruidos 

impulsivos, estos no pudieron ser medidos. Sin embargo se notó en la 

toma de medidas la presencia de estos. Esta investigación se limita 

exclusivamente a un análisis descriptivo de los eventos que en él se 

exponen. 

 

4.3     Líneas de investigación 

 

 De este estudio se desprende la necesidad de realizar 

investigaciones sobre los efectos de estos ruidos en la salud directa e 
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indirecta de los operadores de equipos camineros, así como sus 

implicaciones sociales y psicológicas tanto propias del individuo como con 

sus familiares. 

 

4.4      Aspectos relevantes 

 

 De las referencias consultadas (que abarcan casi 30) se pudo 

constatar que, a pesar de los análisis realizados, estos se enfocan en 

matrices existentes para establecer la afectación de la salud.  

 

 En esta investigación se considera las intensidades y tiempos de 

exposición con análisis cuantitativos como aporte previo al análisis de 

daños a la salud y planes de mitigación.  

 

 Estas medidas obtenidas reflejan al espectro general para este tipo 

de industria. 

 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1     Descripción de la propuesta  

 

 En base a las mediciones obtenidas se puede colegir que estas 

son aproximadamente las mismas para cualquier actividad que conlleve el 

movimiento y adecuación de grandes cantidades de tierra. Con este 

patrón se puede establecer normas de control contempladas en las leyes 

y normativas vigentes, tanto nacionales como internacionales. 

 

 Se debe establecer un equipo de Salud ocupacional integrado por 

Operadores, Supervisores, Talento Humano y alta Gerencia. Establecer 

objetivos de mitigación basados en indicadores de gestión, considerando 

posiblemente el uso de herramientas como el “CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL” con variantes que apunten a este objetivo. 

 

 Este podría partir de cuatro perspectivas: 

 

 Perspectiva Salud ocupacional (Indicadores de daños auditivos o 

indirectos) 

 Perspectiva de Talento Humano (Indicadores de faltas y/o atrasos) 

 Perspectiva de Costos (Costos generados por las otras perspectivas) 

 

5.2     Conclusiones  

 

 La meta de este estudio era evaluar los factores de riesgos físico 

ocasionado por los ruidos generados por la maquinaria o equipo caminero 
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en los operadores de los mismos. Se pudo realizar estadísticamente en 

un espectro aleatorio gracias a la estratificación del parque de equipos 

camineros del Guayas. Gracias a esta metodología se evaluó a una 

muestra representativa que garantiza su verosimilitud. 

 

 De los datos obtenidos se infiere la gravedad de riesgo a que están 

expuestos los operadores de estos equipos: Payloader (Tiempo de 

exposición máximo: Ruido fluctuante; 1,10 seg.) considerado 

extremadamente grave. En el caso de retroexcavadoras, la situación es 

medianamente grave (Tiempo de exposición máximo: Ruido fluctuante; 

4147,3 seg.). Solo en el caso de las volquetas presentan una situación 

leve. 

 

Se colige, entonces, la peligrosidad que genera en la salud de 

estos tipos de Operadores. 

 

5.3     Recomendaciones 

 

 Es de importancia considerar las normas ISO 3744 e ISO 3746; 

sobre todo: Un chequeo periódico de los efectos auditivos de los 

trabajadores expuestos por un médico ocupacional. Rotación obligada de 

los Operarios expuestos a ruidos de alta intensidad (De acuerdo a los 

datos obtenidos en esta investigación). Uso de protectores auditivos de 

alta frecuencia EPA 

 

 Implementar medidas de control recomendadas.    

 

 La selección, uso, limpieza, mantención y almacenamiento de los 

elementos de protección auditiva (EPA) en los lugares de trabajo, deberá 

ser realizada de acuerdo al documento de referencia vigente establecido 

por el laboratorio nacional y de referencia en la materia.



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Audición.- El oído externo recibe las ondas sonoras del exterior 

que chocan en el tímpano, produciendo vibraciones que son asumidas por 

los huesecillos del oído medio amplificando las frecuencias.  

 

Efecto secundario.- Las personas se sienten incomodas al no 

escuchar bien lo que lleva a un mal carácter que ocasiona un rechazo 

social. 

 

Exposición al Ruido.- El sonido puede ser de altos y bajos 

decibeles de presión auditiva. Según sea el caso puede ocasionar 

deterioro fisiológico y/ psicológico. El extremo puede afectar física, 

psíquica y sociológicamente al Ser Humano. 

 

 Oído externo.- La forma acústica de la oreja asume las ondas y las 

dirige hacia el tímpano. (Datos obtenidos de diferentes libros médicos y 

estudios previos) 

 

Oído medio.- Está formado por la base de la cóclea y el tímpano; 

su función es la de un amplificador al aumentar las vibraciones del 

tímpano a través del martillo, el yunque y el estribo. 

 

 Socioacusia.- Es la disminución auditiva por la exposición 

frecuente a ruidos, lo que conlleva al envejecimiento del órgano.
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ANEXO N° 1 

FICHA DE MEDICIÓN DE PAYLOADERS 
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           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE MEDICIÓN DE RETROEXCAVADORAS 
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        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 
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ANEXO N° 3 

FICHA DE MEDICIÓN DE VOLQUETAS 
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        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Dr. Yépez Arcentales Marco Fabricio 
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