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RESUMEN 

El presente estudio realizó la evaluación de presión sonora en la Estación de 

Transferencia Tres Bocas, los valores obtenidos de las mediciones fueron 

comparados con la Normativa ambiental vigente, determinándose no existencia de 

impactos ambientales por ruidos a vecinos, pero si contaminación acústica en el 

espacio interior de la Estación y afectaciones a la salud auditiva de los 

trabajadores de Tres Bocas. 

 

Para alcanzar el objetivo de reducir los niveles de presión sonora se  presenta el 

“Plan para la Reducción de la Contaminación Ambiental por Ruido y de 

Prevención de las Enfermedades Profesionales”, mismo que contiene medidas 

orientadas a la prevención, reducción y control de los riesgos que están 

provocando afectaciones a la salud auditiva y general del personal que opera, 

trabaja, visita y transita a lo interior de la Estación de Transferencia Tres Bocas.     
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ABSTRACT 

 

This study assessing sound pressure was held at the transfer station Tres Bocas, 

the values obtained from the measurements were compared with current 

environmental regulations, determined nonexistence of environmental impacts 

from noise to neighbors, but if noise pollution in space inside the station and 

damages to the hearing health of workers Tres Bocas. 

 

To achieve the goal of reducing sound pressure levels "Plan for the Reduction of 

Environmental Noise Pollution and Prevention of Occupational Diseases," which 

contains measures aimed at prevention, reduction and control of risks is presented 

that are causing damages to the hearing and general health of personnel operating, 

works, visits and travels to the interior of the transfer station Tres Bocas. 
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1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

     El ruido se ha convertido en un problema irresuelto de salud pública en todo el 

planeta, cientos de millones de hombres y mujeres de todas las edades sufren a todas 

horas las consecuencias de un mundo en constante desarrollo y evolución. Las formas 

productivas modernas: la industria, el transporte, sea este terrestre, aéreo o fluvial, al 

utilizar maquinarias de distintos tipos, cada vez más avanzadas tecnológicamente; 

además de solucionar necesidades fundamentales del ser humano, genera también una 

agresiva contaminación acústica al habitante común del campo o de la ciudad, y al 

directamente vinculado al proceso de producción: trabajadores (as); dándose en el un 

caso como contaminación ambiental y en el otro, como accidente de trabajo y/o 

enfermedad profesional. 

     Pero el ruido como sonido indeseable, como contaminante acústico, no ha existido 

siempre, es particularmente en los últimos 300 años, desde la Revolución Industrial, 

iniciada en Inglaterra por el año 1740 con la invención de la máquina a vapor, de la 

locomotora y el ferrocarril, posteriormente del motor de combustión interna y más 

tarde con el descubrimiento de la electricidad, el desarrollo del motor eléctrico y otras 

formas de energía y el incesante desarrollo científico-técnico en estos últimos tres 

siglos, en los cuales la especie humana ha dado gigantescos avances en todos los 

ámbitos del conocimiento. 

     Lo anterior, posibilitó también la generación e implantación de una industria 

moderna en permanente evolución tecnológica-científica, lo que ha permitido al 

Homo Sapiens inventar la informática, el internet, la automatización, la robótica, 

crear la ingeniería genética y descubrir el ADN humano, también escudriñar en lo 

profundo del espacio con naves siderales,  etc.; mas las consecuencias son lapidarias: 

según los científicos cubanos My. Héctor Hernández Sánchez  y la Dra. Mabelys 

Gutiérrez Carrera (2006), un tercio de la población mundial (2.000 millones de 

personas) y el 75% de los habitantes de los centros poblados industrializados padecen 

algún grado de sordera y otro tipo de afectaciones psicosociales causada por 

exposición a ruidos de alta intensidad ambientales e industriales. 
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     En Europa, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el 65% de los 

habitantes de ese continente, 450 millones de ciudadanos, están expuestos a un nivel 

medio de ruido de 55 decibeles, lo que les genera trastornos del sueño; 117 millones 

pueden ser afectados a su salud mental por ser expuestos a un promedio de sonidos de 

65 decibeles. La Agencia Europea del Medio Ambiente considera inaceptable que 9,7 

millones de ciudadanos del viejo continente vivan con un promedio diario de nivel 

sonoro de 75 decibeles.  

     El Departamento del Trabajo de Estados Unidos ha consignado que el 20% de los 

trabajadores vinculados a procesos productivos de electricidad, gas y agua están 

expuestos diariamente a niveles medios de niveles acústicos de más de 90 decibeles,           

la OPS consigna que en América Latina, en obreros con jornadas de 8 horas diarias, 5 

días a la semana, con una exposición que varía de 10 a 15 años, la prevalencia 

promedio de hipoacusia es del 17%. En Ecuador el estudio de prevalencia de 

desórdenes del oído y audición OMS-Ecuador 2009 concluye que el 2,6 % de 

ciudadanos de 15 a 64 años tiene discapacidad auditiva. 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio es el campo universo de la Ingeniería Ambiental. 

1.2 CAMPO DE INVESTIGACION 

El campo de estudio es el Ruido Ambiental e Industrial. 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

     La Estación de Transferencia Tres Bocas de la EP. PETROECUADOR en sus 

actividades operativas, cumple con su objetivo principal de receptar y bombear 

derivados del petróleo: Gasolina, diésel y fuel oil, a los Terminales Pascuales y fuel 

oil. En  Pascuales se almacenan, en tanques para este fin, hasta 44 millones de 

galones de nafta, gasolina y diésel. Igualmente en el Terminal Fuel Oíl se almacenan 

3 millones de galones de producto negro. 
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     Para cumplir con los objetivos antes señalados, la Unidad Operativa Tres Bocas 

cuenta con el permanente funcionamiento de un sistema bombas, cuya actividad son 

las 24 horas del día, los 365 días del año, los mismos que son puestos en movimiento 

por motores a combustión interna, cuya potencia de 850 HP a 1350 RPM generan 

ruido continuo de altísimo nivel en dBA, lo que provoca una elevada contaminación 

acústica en todos los espacios de la Estación Tres Bocas, es decir oficinas, áreas 

operativas, vías de acceso de contratistas, visitantes y tripulantes que transitan hacia 

los muelles para embarcarse en los B/T donde laboran.  

 

     Otras áreas afectadas por el ruido ambiental son las instalaciones de la 

Superintendencia Petrolera ¨El Salitral¨ donde laboran decenas de personas 

encargadas de brindar varios servicios a los marineros y a los B/T. Los más 

directamente afectados son el personal de operadores de Tres Bocas, los mismos que 

por el tiempo de exposición y dosis acumuladas sufrirán enfermedades profesionales: 

daño auditivo, daño psicológico y efectos extraditados.  

 

1.4 PREGUNTA CIENTIFICA 

¿Cómo contribuir al cuidado del medio ambiente a través de un plan de reducción 

de la presión sonora identificado en la disminución del ruido en la Estación de 

Transferencia Tres Bocas?  

 

 

1.5 JUSTIFICACION 

 

     La exposición  a la contaminación acústica es una de las causas del deterioro de la 

salud de poblaciones en general y enfermedades profesionales a los trabajadores de la 

industria moderna, provocando, pérdida de la capacidad auditiva del afectado, es 

decir, sordera, traumatismo sonoro crónico,  hipoacusia permanente, sino también, 

daño al resto de los sistemas fisiológicos del ser humano esto es: respiratorio, 

cardiovascular, digestivo, muscular, metabólico, visual, endócrino,  nervioso central y 
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periférico; implicando un deterioro general de la salud del obrero o ciudadano 

expuesto.  

 

     Lo anterior significa incremento de los pobladores con daños a su salud física y 

mental así como elevación de la morbilidad laboral, ausentismo, separación obligada 

de su actividad a operadores con alto nivel de experticia, pérdidas económicas, por 

reducción de la productividad, pago de justas indemnizaciones, y negativa imagen 

empresarial, por lo antes expuesto, queda plenamente justificada la realización del 

presente trabajo, a fin de prevenir las afectaciones a la población en general, al talento 

humano y a la economía e imagen de la más grande empresa del Ecuador, lo que 

coincide plenamente con los objetivos propuestos en el Plan Nacionaldel Buen Vivir 

delineados por el Gobierno Nacional. 

 

1.6 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Medir los niveles de contaminación acústica en la Estación de Transferencia Tres 

Bocas a fin de proponer un plan de reducción del ruido ambiental e industrial. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Identificar las fuentes que generan mayores niveles de contaminación acústica en 

la Estación ¨Tres Bocas¨. 

 

 

2.- Proponer un Plan de Mejoras para la reducción de los niveles de presión sonora en 

las áreas críticas de la Unidad Operativa ¨Tres Bocas¨. 
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1.7 PREMISA  

 

     La generación de elevados niveles de presión acústica produce contaminación 

ambiental por ruido y consecuentemente molestias y daños a la salud humana y 

enfermedades profesionales a los trabajadores. 

 

2.- DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

SONIDO 

     Se puede afirmar que el sonido es una alteración de presión sobre la presión 

atmosférica, generada por la oscilación mecánica de un cuerpo (sólido, líquido, 

gaseoso) al experimentar ligeros desplazamientos en las moléculas del material 

elástico (aire, agua, metal) cercanas al punto de producción de la vibración, las que 

son receptadas en nuestro órgano auditivo, el mismo que las transforma en pulsos 

eléctricos que al llegar a través de las fibras nerviosas a nuestro cerebro éste las 

decodifica en forma de sensaciones auditivas, ejemplo: el sonido emitido por un 

volcán en erupción, o el armonioso canto de los gorriones en los alelíes, o el generado 

por motores a combustión en plantas industriales, o los producidos por la charla 

amistosa entre dos personas. 

     Es decir, existen los sonidos de la naturaleza, los ruidos provocados por las 

actividades antropogénicas (industria, transporte, combustión), la conversación y la 

música, como los elementos del sonido más importantes. Es necesario precisar, que el 

sonido sólo puede propagarse cuando existe un elemento elástico conductor, sea este 

sólido (metales), líquido (agua), gaseoso (aire), por medio de los cuales se canalizan 

las vibraciones desde su origen hasta el receptor. En el vacío no existe el sonido. 
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Concepto de acústica 

     La acústica es una rama de la física que estudia la producción, transmisión y 

almacenamiento del sonido. Estudia también los ultrasonidos y los infrasonidos. 

Cuando se produce una perturbación acústica sobre la presión atmosférica, lo que se 

propaga es la energía mas no la materia. La energía mecánica se transmite de una 

partícula a otra sin que haya traslado de masa. 

     Esta oscilación intrínseca de las moléculas crean ondas que se propagan a 

determinadas velocidades dependiendo de la densidad, elasticidad, temperatura, 

humedad y presión en que se halle el elemento transmisor; si es aire, a presión 

atmosférica normal y a 20ªC la velocidad es de 360 m/s, en el agua es de 1500 m/s y 

en el acero es de 5.100 m/s. El sonido se propaga a través de ondas esféricas; es decir, 

en todas direcciones, si es de baja frecuencia; en altas frecuencias las ondas son 

planas o direccionales. 

Duración del sonido 

     El sonido dura el tiempo que la causa que lo origina se mantiene activa. Al 

eliminarse la causa, éste se disipa, pero no los efectos que se produjeron, por ejemplo: 

una persona a 25m de distancia del despegue de un avión recibe un impacto auditivo 

de 150 decibeles, esto muy probablemente le provoca una ruptura del tímpano, el 

avión se aleja y con él el ruido, pero la delicada membrana timpánica queda 

fracturada y sus consecuencias muy probablemente serán irreversibles para el órgano 

auditivo del afectado. 

Frecuencia 

     Se mide en Hercios y/o Hertz (Hz) y es el número de variaciones de la presión 

sonora por segundo. Cuando la repetición de las ondas sonoras es menor a 20 

Hercios, éstas no inducen sensación auditiva en las personas, se dice que es 

infrasonido; al contrario, cuando la frecuencia es superior a 20.000 Hercios se 

denomina ultrasonido. 
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     La frecuencia de los sonidos determina su tono. Se afirma que un tono es grave 

cuando su frecuencia es baja; igualmente, se dice que el tono es agudo cuando su 

frecuencia es alta.  

Periodo 

     Lapso en que se cumple un ciclo completo de una onda sonora. Una onda sonora 

de 20 Hz tiene un T=50 m/s y una de 20.000 Hz de 0,005 m/s. 

Potencia acústica 

     Es la cantidad de energía emitida por un foco sonoro en la unidad de tiempo. Se 

mide en vatios (w), es independiente del entorno, es característica intrínseca de la 

fuente sonora. 

Intensidad acústica 

     Es la cantidad de energía sonora, que emitida por una fuente, atraviesa una unidad 

de superficie, en la unidad de tiempo. La unidad de superficie se ubicará 

perpendicularmente a la dirección de propagación de las ondas sonoras. Esta es la 

característica del sonido que determina su debilidad o fortaleza. A medida que la 

onda acústica se aleja de su origen pierde intensidad, por cuanto cubre mayor 

superficie, es decir que el sonido tiene límite de escucha dependiendo de la distancia. 

Presión acústica 

     Es la perturbación instantánea de la presión atmosférica por la incidencia de una 

onda sonora atravesando el aire. La presión acústica se mide en decibelios (dB), es 

decir,  la décima parte de un belio, siendo una unidad adimensional.  
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Cuadro  No 1     Niveles de presión acústica 

Presión acústica (uPa) Nivel de presión acústica 
(dB) 

Sensación 

2x108 140 Intolerable 

2x107 120 Doloroso 

2x106 100 Muy ruidoso 

2x105 80 Ruidoso 

2x104 60 Ruido Molestoso 

2x103 40 Ruido Bajo  

2x102 20 Silencio  

20 0 Umbral de audición. 

 
 

Fuente: Libro Higiene Industrial por Manuel Jesús Fologán Rojo, 2008.  

RUIDO 

     Es todo sonido que para un receptor le parezca desagradable, perturbador, 

indeseable, estresante, dañino. Es una sensación subjetiva de las personas, ejemplo: 

un ritmo musical que para los jóvenes es de lo más agradable (última moda),  para un 

adulto puede resultar totalmente indeseable, al ser así, se convierte en un ruido. 

Clases de ruido: se ha determinado que existen algunas clases de ruido: 

     Ruido de impulso o impacto: es el que producen las explosiones o impactos, 

siendo generalmente breve y abrupto; es decir, tiene una variación de presión 

instantánea y puede alcanzar altas intensidades de presión sonora, ejemplo: el disparo 

de un fúsil. 

     Ruido continuo: cuando el nivel de presión acústica es relativamente constante, 

con pocas variaciones en un tiempo determinado, ejemplo. El sonido de un motor 

eléctrico. 

     Ruido variable o fluctuante: cuando la variación de presión de la presión 

atmosférica oscila más de 5 decibeles en el tiempo, se dice que este ruido es 

fluctuante. 
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Frecuencias audibles 

El sentido del oído humano ha sido diseñado por la evolución para detectar sonidos 

cuya frecuencia va de 20 a 20.000 Hz y entre estas predominantemente se usan las 

denominadas frecuencias conversacionales que van desde 500 a 3.000 Hz, por tanto 

es en esta gama donde debemos aplicar mecanismos de prevención para evitar los 

deterioros auditivos. 

EQUIPOS DE MEDICIÓN DEL RUIDO 

     La inteligencia humana ha desarrollado equipos de medición de ruido que 

asemejan la conducta fisiológica del sentido auditivo humano para medir los niveles 

de presión sonora a que está expuesto un operador y tomar las medidas para prevenir 

efectos dañinos, para lo cual se han diseñado las curvas de ponderación: 

     Curva A (dBA): Es la que más se iguala a la percepción logarítmica del sentido 

auditivo de las personas, por tanto mide la respuesta del oído ante un sonido grave. Es 

la más utilizada por la legislación. 

     Curva B (dBB): No es muy utilizada por cuanto está diseñada para medir presión 

acústica de intensidades medias. 

     Curva C (dBC): Es la utilizada para medir la respuesta del oído ante sonidos de 

alta intensidad. Se usa tanto como la ponderación tipo "A". 

     Curva D (dBD): Es específicamente utilizada para estudiar los ruidos producidos 

por aviones. 

     Curva U (dBU): Mide ultrasonidos. 
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Sonómetro 

     Es un aparato electrónico diseñado con la capacidad de responder ante un 

contaminante acústico como lo haría el oído humano. Mide la energía sonora desde 

frecuencias de 0 a 20.000 Hz. Está integrado por micrófono, amplificador, filtros de 

frecuencia, rectificador de señal, indicador de medida.  

 

Micrófono: Es el mecanismo a través del cual se transmiten las variaciones de la 

presión atmosférica en tensión eléctrica equivalente. Es un elemento constitutivo 

fundamental que determina el funcionamiento en general del sonómetro. 

Amplificador: Incrementa la señal emitida por el micrófono y permite valorar los 

niveles más bajos de los sonidos a fin de mantener la amplificación constante. 

Filtros de frecuencia: Suma de filtros eléctricos, que simulando la respuesta del 

sentido de escucha humano, transforma todas las variaciones de presión sonora en 

señales eléctricas equivalentes que serán presentadas en la pantalla analógica o digital 

en dBA. 

Rectificador de señal: Es un atenuador ajustable que luego de recibir la señal 

auditiva filtrada la rectifica, obteniéndose una señal de C.C. proporcional a los picos 

de presión sonora. Es, básicamente, un sonómetro integrador que mide la dosis de 

ruido acumulado en el tiempo de exposición a la presión. Estos instrumentos 
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electrónicos presentan en su pantalla la dosis de energía acústica acumulada en un 

tiempo de 8 horas de exposición que las normativas señalan y exponen el 100% de la 

dosis recibida. Son aparatos portátiles muy versátiles cumpliendo su objetivo a 

cabalidad. 

     Por legislación todos los instrumentos de medición para ser precisos tienen que ser 

calibrados antes y después de las mediciones. En el mercado existe una variedad de 

calibradores de equipos de medición de ruido. 

EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL ORGANISMO HUMANO 

     Este depende del tiempo de exposición, de la frecuencia e intensidad de la presión 

acústica y de la sensibilidad intrínseca de la persona. Ejemplo: puede ocurrir una 

rotura inmediata de la membrana timpánica si un ciudadano se encuentra a pocos 

metros de un avión despegando y recibe 150 dBA de presión sonora; o puede suceder 

también un momentáneo desplazamiento del umbral auditivo, por exposición de una 

parte de la jornada laboral a ruidos superiores a 90 dBA, que luego con el descanso 

vuelve a su punto normal.   

     En el primer ejemplo lo que ha ocurrido es un traumatismo sonoro agudo por 

ruido de impacto instantáneo, lo que entra en el campo de accidente de trabajo; y en 

el segundo caso es un traumatismo sonoro crónico que se adquiere con los años de 

estar expuesto a ruidos continuos en ambientes laborales contaminados.  En estos 

ambientes laborales, la génesis de los efectos es el de la sordera, que es el más 

significativo, la misma que inicialmente no se la siente por cuanto no afecta las 

frecuencias conversacionales, es decir, de 500 a 3.000 Hz, más adelante, al 

profundizarse los daños auditivos, ya hay dificultad en el entendimiento del lenguaje, 

lo que consolida una deficiencia auditiva de origen laboral. 
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https://www.clinicadam.com/imagenes-de-salud/19594.html 

 

Según Manuel Jesús Fologán Rojo, 2008, se puede hablar de tres tipos de daños o 

alteraciones básicas que genera el ruido: 

1.-Las alteraciones en órganos diferentes al de la audición: habitualmente 

denominadas efectos extraditados. 

2.-El daño psicosocial: que se acompaña  normalmente de síntomas psíquicos. 

3.-El daño auditivo: que por orden de menor a mayor importancia serían, el 

enmascaramiento de la audición,  la fatiga auditiva y la hipoacusia permanente. 

Efectos extrauditivos del ruido 

     La exposición a las oscilaciones de presión sonora no sólo dañan el órgano 

auditivo, sino que afectan al resto del funcionamiento fisiológico de sistemas del 

cuerpo humano. La afectación al sistema nervioso central se presenta como 

cansancio, trastorno del sueño, irritabilidad, impotencia sexual, falta de concentración 

mental para trabajos minuciosos; lo que incrementa los riesgos de accidentes. 

https://www.clinicadam.com/imagenes-de-salud/19594.html
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Según Jesús Fologán,  2008, ruidos intensos de 116 dBA provocan incremento del 

ritmo cardíaco, aumento de la tensión arterial, vasoconstricción periférica y ha  

afirmado que la exposición a más de 65 dBA en turnos diurnos de trabajo ha 

aumentado hasta el 30% el riesgo de ataques al corazón.  El ritmo respiratorio 

también se ve incrementado por la exposición a vibraciones intensas por presión 

sonora, regresando a su normalidad al cesar la exposición.  Niveles altos de ruido 

provocan en el sistema digestivo cólicos, úlceras, disminución de la movilidad 

gástrica. 

Altas frecuencias e intensidades de ruido elevan la tensión del aparato muscular, 

aceleran el funcionamiento metabólico, originan vibraciones en la agudeza visual, de 

la visión cromática y del campo visual.  Las hormonas que segregan las glándulas 

tiroides, hipófisis, suprarrenales también sufren alteraciones a su normal 

funcionamiento, siendo afectado entonces el sistema endócrino.  Las 

perturbaciones psicosociales del ruido se expresan como la irritabilidad, la 

dificultad en la comunicación, dificultades para la concentración, la alteración del 

sueño nocturno y del descanso son efectos que inciden en las relaciones sociales de 

las personas con su entorno. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDITIVO 

     El oído es una estructura orgánica sensorial muy compleja ubicada en el hueso 

temporal, con motivo de estudio se lo divide en tres partes: oído externo, oído medio 

y oído interno. 

 

http://es.componentesdelcuerpohumano.wikia.com/wiki/La_audici%C3%B3n 

El oído externo integrado por la oreja o pabellón auricular, la que actúa como antena 

receptora de las vibraciones acústicas, las que son canalizadas hacía el conducto 

auditivo externo, que tiene una longitud aproximada de 30mm y finalizan haciendo 

oscilar al tímpano. 

El oído medio inicia con la membrana timpánica, muy elástica y fina telita orgánica a 

la que están unidos unos huesecillos llamados martillo, yunque y estribo, que actúan 

articulada y armónicamente, transmitiendo las vibraciones timpánicas dependiendo de 

la frecuencia e intensidad de la presión sonora captada hacia la ventana oval y así 

llegan al oído interno. 

http://es.componentesdelcuerpohumano.wikia.com/wiki/La_audici%C3%B3n
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http://es.slideshare.net/VctorAntonioRamosAlmirn/anatomia-del-oido-externo-y-

medio 

 

El oído interno está constituido, según el Dr Conrad Stephens, 2003,  por el 

vestíbulo y la cóclea y tiene las siguientes formas y dimensiones, el vestíbulo es una 

cavidad ósea ovoidea de unos 5mm de diámetro y 3mm de grosor; la cóclea es un 

tubo de sección circular de aproximadamente 34mm de longitud que se enrolla sobre 

sí misma 2 3/4 vueltas formando un caracol de aproximadamente 9mm de base por 

5mm de alto; el caracol contiene un líquido llamado linfático que llena al caracol, 

aquí se encuentra el órgano de Corti, integrado aproximadamente por 25.000 células 

ciliares muy sensibles que actúan como captores sensoriales transmitiendo al cerebro, 

http://es.slideshare.net/VctorAntonioRamosAlmirn/anatomia-del-oido-externo-y-medio
http://es.slideshare.net/VctorAntonioRamosAlmirn/anatomia-del-oido-externo-y-medio
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por medio de los nervios auditivos, impulsos electroquímicos, en donde el mensaje es 

decodificado completándose el complicado proceso de la escucha. 

 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20efectos%20d

el%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(4)%20efectos%20del%20ruido/anatomia%20y%20fisiologia%20del%20oido.htm
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2.1.1  DESCRIPCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DE LA ESTACION DE 

TRANSFERENCIA TRES BOCA 

 

Estación de Transferencia Tres Bocas 

 

Fuente: Jefatura Tres Bocas 

 

El Centro Operativo de Transferencia Tres Bocas, de EP. PETROECUADOR, 

Regional Sur, cumple desde 1985 objetivos estratégicos de abastecer, vía recepción-

bombeo de Fuel Oil al Terminal de Fuel Oil  y a la Termoeléctrica de Guayaquil  y 

CELEC; de diesel y naftas de alto y bajo octanaje al Terminal Pascuales y,hasta 

septiembre del 2014, de Gas Licuado de Petróleo al Terminal Gasero El Salitral que 

actualmente está en Plan de Abandono; hidrocarburos cuya demanda se incrementan 

de manera sustancial   anualmente y que son distribuidos  comercializados a distintas 

provincias de la Costa, Sierra y Región Insular del Ecuador. 
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La Estación de Transferencia Tres Bocas, está implantada en zona del manglar en las 

confluencias de las aguas del Estero Salado y los Esteros Mongón y Plano Seco, en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, área que forma parte de 

las 5309 hectáreas de la declarada,  desde el año 2003, Reserva deProducción de 

Fauna “Manglares El Salado”, donde existe el bosque húmedo tropical, con varias 

especies de mangle, donde viven y se reproducen una gran diversidad de vida marina, 

mamíferos, aves  , en cuyo hábitat muchas especies están en peligro de extinción, 

como es el caso del cocodrilo de la costa. 

También se encuentran múltiples actores sociales como pescadores artesanales, 

centros poblados, unidades educativas, instalaciones industriales, etc. 

consecuentemente, en los 30años de actividades productivas de la Unidad Operativa 

Tres Bocas, ésta ha generado riesgos ambientales en ecosistemas muy sensibles.  Lo 

hidrocarburos bombeados desde el  Sistema Operativo Tres Bocas,  fuel oíl, diésel y 

gasolinas son transportados desde las refinerías   de Esmeraldas o Libertad en la 

provincia de Guayas. 

 

 

Estación de Transferencia de Tres Bocas 

 

Fuente: Jefatura Tres Bocas  
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El Fuel Oil es recibido a través de los B/T. con una frecuencia de 12 descargas por 

mes, los mismos que acoderan al muelle No.1 destinado para tal efecto y luego del 

acople de mangueras respectivo y el acuerdo entre el Sistema Operativo de la 

Estación, del B/T y del Terminal Fuel Oil se procede a la succión y bombeo a través 

del sistema de bombeo de Tres Bocas enviándose el producto negro vía poliducto 

Tres Bocas- Fuel Oil, hasta el Terminal del mismo nombre para su almacenamiento y 

comercialización a las distintas empresas que lo requieren especialmente las termo 

eléctricas CELEC  y Eléctrica de Guayaquil.    

 

Desde la Refinería de Esmeraldas o de la Libertad, en la Península de Santa Elena, 

son transportados vía B/T y descargados con una frecuencia de 40 veces por mes los 

productos blancos, diesel y naftas de alto y bajo octanaje, éstos son amarrados a 4 

dolphing  ubicados para este fin, y luego de acoplar la manguera marina de descarga 

al manifold del B/T y del acuerdo entre los sistemas operativos del B/T, la Estación 

de Transferencia  Tres Bocas y Reductora en el Terminal de Pascuales, se procede a 

la operación de succión- bombeo por el sistema de bombas de Tres Bocas y 

transportado   vía  Poliducto  Tres Bocas-Pascuales  de 21  Km. de extensión y 12 

pulgadas de diámetro hasta el Terminal Pascuales para su almacenamiento y 

comercialización a provincias de la región sur  del Ecuador. 

 

Las obras civiles implantadas en esta Estación son: Dos muelles de hormigón 

armado,  con capacidad de atraque de B/T de hasta 30.000 Toneladas, en estos 

muelles acoderan los B/Tanque que  transportan fuel oil. 

 

Para  el anclaje de los B/Ts de carga de diesel y gasolina existen: 

 Cuatro dolphing, que son pequeños arietes de 4 m2 de superficie para amarre de 

los buques tanques, construidos en hormigón armado. Dos se hallan hacia la orilla 

de la Estación Tres Bocas, y dos en la orilla del frente, asentados sobre pilotes 

hincados a profundidad. Cada dolphing lleva sobrepuesto una bita de amarre 

utilizada por los B/T, cuya resistencia hacia el tiro es de 80 toneladas para cada 

bita. 
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 Un boyarín de señalización con un muerto, que sirve para el amarre del cabezal 

del sistema de mangueras de caucho marinas. Dichas mangueras son utilizadas 

solamente para la transferencia del diesel y las gasolinas. 

 Sistema de mangueras  marinas, fabricadas con material de caucho; para evitar la 

corrosión por las aguas saladas del Estero. Tiene una extensión de 143 metros y 

sirve para la interconexión entre las plataformas de transferencia ubicadas en 

tierra y los B/T. 

 

Para la succión y bombeo de los productos están instalados 3 sistemas de bombas: 

1. Productos limpios (Diesel y Naftas de alto y bajo octanaje), este sistema está 

integrado por tres bombas – motor en paralelo, conectados para la succión a la 

manguera marina acoplada al B/T y para el bombeo al poliducto Tres Bocas – 

Pascuales, las bombas funcionan a Diesel. 
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2. Producto negro (Fuel Oil), está integrado por un sistema de bombeo compuesto 

por dos bombas centrífugas y dos de engranaje, el lado de la descarga está 

conectado al poliducto Tres Bocas – Fuel  Oil. Los motores de las bombas 

funcionan con energía eléctrica. 

También hay construcciones de una planta donde funcionan los distintos 

departamentos: Jefatura, Operaciones, Mantenimiento Electromecánico,  Seguridad, 

Salud y Ambiente, P.B.I.P., Médico, Marítima, Cocina y Comedor. Desarrollando 

cada uno las siguientes actividades: 
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Operaciones:  

Según datos facilitados por la jefatura de operaciones Tres Bocas, esta área, mediante 

procedimientos técnicos, se encarga de succionar y bombear, por medio de los 

Sistemas de bombeos de la Estación, los productos de hidrocarburos desde los B/T, 

garantizando vía poliductos su transporte hasta los terminales de almacenamiento y 

comercialización. 

 Fiscalización de los B/T tanto en el puerto de carga como en el de recepción y 

bombeo de los volúmenes transportados. 

 Fiscalizar diariamente los tanques de diesel para el consumo interno de los grupos 

de bombeo y generador de emergencia y el tanque de destilado 1 (kerex) utilizado 

en el envío de bache  de separación de productos diferentes como la gasolina y el 

diesel. 

 Fiscalizar en los terminales de recepción los tanques en que se han recibido los 

productos bombeados, observando que los volúmenes transferidos se encuentren 

en los parámetros normales. 

 Elaborar informes diarios de stock de los tanques de almacenamiento mediante el 

sistema informático de EP. PETROECUADOR. 

 Reportar la entrada y salida de los B/T. 

 Realizar balances mensuales de diferencias positivas y negativas de las 

transferencias realizadas. 

 

Mantenimiento Electromecánico. 

Según datos proporcionados por la jefatura de Mantenimiento Electromecánico de 

Tres Bocas, esta área mediante procedimientos técnicos se encarga de: 

 

 Elaborar el presupuesto para mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

de los equipos localizados en esta Estación. 

 Generación de informes de actividades de mantenimiento y novedades 

presentadas en los equipos de bombeo, mensual, trimestral, semestral y 

anualmente. 
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 Preparar informes de consultas técnicas y criterios evaluativos; técnicos y 

económicos de las solicitudes de materiales. 

 Coordinación con las áreas operativas y de seguridad industrial, las actividades de 

mantenimiento de los equipos en cada localización. 

Protección Ambiental y Seguridad y Salud Ambiental. 

Según datos proporcionados por la jefatura de SSA, esta área mediante 

procedimientos se encarga de:  

 Desarrollar las actividades específicas de seguridad, higiene industrial, salud 

ocupacional y protección ambiental. 

 Implementar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ambiental 

 Elaborar y ejecutar programas de inspecciones planeadas, preventivas y 

correctivas de seguridad, higiene industrial y control ambiental. 

 Asesorar y controlar la ejecución de trabajos peligrosos. 

 Implementar y difundir la aplicación de normas de seguridad, higiene industrial, 

salud ocupacional y control ambiental. 

 Controlar el cumplimiento de normas de seguridad industrial y protección 

ambiental por parte de trabajadores subcontratados y de contratistas.  

Protección de Buques e Instalación Portuaria.  PBIP 

Según datos proporcionados por la jefatura de PBIP, esta área mediante 

procedimientos técnicos se encarga de:  

 Hacer cumplir el Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias 

 Control de amenazas externas, terrorismo, polisonaje, tráfico de armas y drogas. 

 Implementación y evaluación periódica un Plan de Protección de Buques e 

Instalación Portuaria. 
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Departamento Médico: 

Según datos proporcionados por el Departamento Medico, esta área mediante 

procedimientos técnicos se encarga de:  

 Dar atención médica a funcionarios y sus familiares. 

 Aplicar programas médicos en patologías. 

 Participar efectivamente en los planes de seguridad, salud y ambiente laboral. 

 Implementar medicina preventiva de acuerdo a los riesgos laborales. 

 Brindar charlas de capacitación sobre salud e higiene del trabajo. 

Dentro del área espacial de de Tres Bocas se encuentran las instalaciones de la 

Superintendencia de SUINSA, correspondiente a la Armada Nacional, que según su 

jefatura operativa  se encargan de: 

 Prestar servicio técnico de amarre y desamarre de los B/ts que arriban a la 

Estación. 

 Prestar los servicios técnicos de practicaje por medio de lanchas, en las cuales se 

encuentran los prácticos especializados (Oficiales retirados de la Armada), 

quienes dirigen el correcto acoderamiento y amarre de los buques en los muelles y 

dolphins y su posterior salida  del área marítima. 

 Prestar los servicios de datos correlacionados con el practicaje tales como: 

profundidades del área marítima, mareas, vientos, etc. 

 Prestar el servicio de remolcadores, para que los mismos realicen el ingreso y 

egreso de los buques hasta el Terminal marítimo. 

 Realizar el control de posibles derrames en conjunto con EP. PETROECUADOR, 

ejecutando una limpieza rápida y eficaz, utilizando equipos de contingencias de 

propiedad de EP. PETROECUADOR y de la Armada. 

 Dar la Seguridad y Control Militar necesario a las áreas de influencia directa e 

indirecta a la Estación de Transferencia, en lo relacionado con la recepción y 

despacho de buques tanques, implementando los Planes Locales, Sonales, 

Regionales, Nacionales, e Internacionales y el Control de Derrames de 

Hidrocarburos en Espejos de Aguas.  
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     La capacidad de carga de los B/T  que operan en los muelles y área de amarre de 

la estación de transferencia Tres Bocas se manifiesta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 2 

CAPACIDAD Y FRECUENCIA DE DESCARGA DE LOS B /T 

NOMBRE DEL BUQUE PRODUCTO VOLUMEN (GLS) 

ALFA 007 DIESEL - NAFTAS 2.100.000 

MARIA DEL CARMEN III DIESEL - NAFTAS 2.100.000 

MARIA DEL CARMEN V DIESEL - NAFTAS 2.100.000 

RIO AMAZONAS DIESEL - NAFTAS 2.100.000 

ANDES  V  FUEL -  OIL 95.000 

JAMBELI FUEL -  OIL 95.000 

 

Fuente: JEFATURA ESTACIÓN TRES BOCAS 

Elaboración: Autor  de Tesis 

     Cabe señalar que la Estación de Transferencia Tres Bocas cuenta con un 

Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental, y desde el año 2005  tiene implementado 

un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma Internacional  ISO  14.001-

2004, habiendo en el 2.006 calificado al sistema internacional de Protección de 

Buques e Instalaciones Portuarias  (P.B.I.) 
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Control de las Emergencias 

     Para el control de las emergencias la Estación de Transferencia ha implementado 

un Sistema de Contraincendios Automático integrado por el Sistema de Enfriamiento, 

Sistema de Detección de Flama, Sistema de Detección de Humo y Sistema  de 

Extintores Portátiles y Rodantes. El Sistema de Enfriamiento está integrado por Tres 

bombas, una eléctrica y dos a combustión  interna, las que actúan según el 

procedimiento facilitado por la Jefatura SSA, de la siguiente manera   

 La bomba eléctrica entra en operación cuando por la apertura de las válvulas de 

diluvio, la presión se reduce a 90 PSI. 

  La bomba a diésel N°1 entrará en acción si la bomba eléctrica fallara y la presión se 

reduce a 50 PSI 

 La bomba a diesel N°2 operará si fallaran las dos bombas antes señaladas y la 

presión llegara a 30 PSI 

Este sistema de bombas está implantado en las aguas del Estero, por tanto son estas 

aguas las usadas como elemento extinguidor del fuego. Una bomba Jockey mantiene 

permanentemente presurizado la red de líneas a 120 PSI. Todo el sistema contra 

incendio está controlado desde un Sistema de Control SCADA.   El sistema de 

control al recibir la señal de algunos de los sensores de calor, humo o flama, emitirá 

una señal inmediata hacia los dispositivos de entrada y salida para la acción de las 

válvulas de los elementos extintores que estén instalados en el área siniestrada. Así se 

combatirá en el menor tiempo posible el fuego que se presentara. 

Para el control de derrames de hidrocarburos, la Estación cuenta con barreras 

flotantes, skinmers, lanchas a motor, tanques portátiles de almacenamiento, 

remolcadores marinos, trajes, personal de brigadistas preparados, y Planes Locales, 

Zonales, Regionales y Nacionales de las Contingencias junto con SUINSA y la 

Marina Mercante.  
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Para el consumo interno del combustible la Unidad Operativa de Tres Bocas cuenta 

con tanques de almacenamiento de combustible que se detallan a continuación en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro # 3      Tanques de almacenamiento de combustible consumo interno 

Tipo de tanques Cantidad Capacidad 

Gls 

Dimensiones 

Tanques sumideros- SLOP 1 1265,39 Largo  Radio 

4  0,625 

Tanques 103- diésel 1 5530 Altura  Radio 

6,94  1,0138 

Tanques 104- diésel 1 24951 Altura  Radio 

5,56  2,3 

Tanques 105- destilado 1 65902 Altura  Radio 

5,48  3,86 

Tanque de reserva del generador de 

diesel No.2 

1 116 Largo Ancho Alto 

2,11 0,72 0,29 

 

Fuente: Jefatura de Terminal Tres Bocas 

Elaboración: Autor de tesis. 
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Cuadro   4    
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METODOLOGÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 

2.2 Marco metodológico. 

     La metodología que se aplicó  para el desarrollo en esta investigación contará 

con las siguientes actividades: 

 Identificación de las fuentes de ruido.  

 Medición de las fuentes de ruido en las distintas áreas operativas y 

administrativas de la Estación Tres Bocas. 

 Comparar los resultados de las mediciones con la Normativa vigente y 

determinar posibles afectaciones a los trabajadores y al ambiente. 

 Proponer un Plan de Reducción de la Contaminación Ambiental por Ruido y 

de Prevención de Enfermedades Profesionales 

        Las fuentes de ruido y las áreas de la Estación tomadas en cuenta para esta 

medición son las siguientes: 
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Cuadro No 5           Estaciones para control de ruido 

Sitio de monitoreo Descripción 

1 Garita de Ingreso 

2 Muelle de Fuel Oíl 

3 Muelle de GLP 

4 Área Dolphing 4 

5 Estación de bombas de fuel oíl 

6 Senderos que conduce al muelle para descargar fuel oíl y GLP 

7 Área SUINSA 

8 Área del Dolphing 2 

9 Estación de bombas de PL operando 2 bombas 

10 Muelle Manifold de GLP 

11 Comedor  

12 Sistema de tratamientos de aguas grises  

13 Oficina de SSA 

14 Oficina Marítima 

15 Departamento Médico  

16 Sala de Capacitación 

17 Oficina de Operaciones 

18 Oficina PBIP 

 

 Elaboración: autor del trabajo  
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2.3  RESULTADOS 

Los resultados de las mediciones de ruido, fueron el resultado de la aplicación del 

artículo 4.1.2  de la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

consignados en el libro Texto Unificado de la Legislación Ambiental, (TULAS) que 

en el numeral 4.1.2.3 consigna: Medición de Ruido Estable.-  se dirige el instrumento 

de medición hacia la fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente 

durante un período de 1 (un) minuto de medición en el punto seleccionado.              

La medición utilizando el sonómetro marca QUEST. TECHNOLOGIES, con 

calibración actualizada, fueron los siguientes:  

Cuadro No 6 

RESULTADOS DE LA MEDICIONES DE RUIDO EN DBA TOMADOS EN DISTINTOS 

PUNTOS DE LA ESTACION TRES BOCAS 

Sitio de 

monitoreo  

Descripción  Medición día  

DBA                 

Medición 

noche DBA 

Tipo de 

ruido 
Normativa  

Cumple  

  09h00 16h00 20h00 04h0

0 

 SI        NO 

R1 Garita de ingreso 79 77 80 82  No cumple  

R2 Muelle Fuel Oíl 80 82 84 86  No cumple 

R3 Muelle de GLP 76,2 78,1 81,2 84,5  No cumple 

R4 Área de dolphing 

N°4 

85 86 85,4 87,3  No cumple 

R5 Estación Bombas de 

Fuel Oíl 

88,2 90 90,5 91,2  No cumple 

R6 Sendero hacia el 

muelle fuel oíl 

79 81 80,2 83,9  No cumple 

R7 Sector de Suinsa 80 81 88,2 90  No cumple 

R8 Área de dolphing 

N°2 

69,3 70,1 70,7 71,9  No cumple 

R9 Estación de bombas 

de productos limpios 

2 bombas 

112,7 113,4 114 116,2  No cumple 

R10 Muelle N°2 Manifold 

de GLP 

76 78 80 82  No cumple 

R11 Comedor 78 80 79,8 81,5  No cumple 

R12 Sistema de 

tratamiento aguas 

grises 

83,1 84 85,4 89  No cumple 

R13 Oficina de SSA 70,3 73,4 75,6 78  No cumple 

R14 Oficina marítima 69 71,2 NL NL  No cumple 

R15 Departamento 

medico 

72,9 74 NL NL  No cumple 
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R16 Sala de capacitación 71,6 73,3 NL NL  No cumple 

R17 Oficina de 

operaciones Pl. 

83 84,6 84 85,1  No cumple 

R18 Oficina PBIP 81 82 NL NL  No cumple 

 

Fuente: Sonómetro Quest Integrador 

Elaboración autor del trabajo  

 

Del análisis de los resultado de las mediciones se puede concluir que NO existe 

contaminación ambiental  hacia terceros por cuanto la Estación de transferencia Tres 

Bocas esa implantada en zona del manglar, muy lejos de áreas residenciales o de otro 

tipo.  

Pero a nivel interno del terminal, de las mediciones efectuadas en las diferentes 

estaciones, observamos  que sí  existe contaminación por exposición del personal que 

labora en la Estación de Transferencias a niveles de presión sonora, valores que 

exceden lo estipulado por la Normativa Ambiental, tanto en lo consignado en el 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental, (TULAS) Libro VI De la Calidad 

Ambiental, como en el Reglamento de Seguridad y Salud de Medio Ambiente del 

Trabajo. 

 El mayor ruido que contamina un gran espacio de la Estación Tres Bocas tiene su 

fuente en la Sala de Bombas de Productos Limpios, lugar donde se produce ruido 

continuo generado por los motores a combustión interna, marca Caterpillar, de 850 

HP y 1350 RPM, existen tres motores y en cada descarga operan dos y uno queda de 

reserva, el sonómetro a 1,50 m de altura, dos metros de distancia de la fuente, con el 

filtro característico SLOW, marcó 113 dBA en el día y 116, 2 dBA en la noche, 

valores que superan largamente los límites permitidos consignados en el Reglamento 

de Seguridad y  de Medio Ambiente de trabajo que en su Art 55, numeral 7  

(Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88)  dice : 
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Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medido en decibeles con el filtro 

"A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el tiempo de 

exposición según la siguiente tabla:  

Cuadro No 7   Tiempo de exposición de niveles sonoros 

Nivel Sonoro Tiempo de exposición 

d/B (A- lento) Por jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

 

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: 

 

 

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 



34 
 

Es necesario señalar que cada descarga de B/T de productos limpios dura entre 12-14 

horas,  por tanto esta actividad operativa es diaria,  las 24 horas del día, los 365 días 

del año. Igualmente el ruido generado en la sala de bombas de productos limpios 

contamina significativamente los espacios ambientales de trabajo ubicados en los 

edificios  frente a esta sala de bombas donde están las oficinas de: Operadores de 

productos limpios,  SupervisorPBIP., Supervisores de SSA, Consultorio Médico, 

Consultorio Dental, Jefatura, Capacitación, Comedor y dormitorio del personal de 

cocina y servicios. 

En todas estas últimas áreas los resultados de las mediciones indican valores que 

fluctúan entre los 70 y 84 dBA que son muy superiores a los establecidos en el texto 

Unificado de la Legislación Ambiental (TULAS)  LIBRO VI de la Calidad 

Ambiental que recomienda  no más de 30 dBA para dormitorios y oficinas un 

máximo de 60 Dba, de presión sonora.  

También las Bombas eléctricas que operan para la descarga en la sala de Bombas de 

Fuel Oíl incumplen la Normativa Ambiental vigente al marcar el sonómetro 91,2 dba. 

La siguiente Tabla de niveles máximos de ruido permisibles, demuestra que existe 

contaminación acústica en lo interno de la Unidad Operativa Tres Bocas, pues los 

resultados de las mediciones de ruido superan con creses los indicadores de la 

mencionada Tabla. 
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ANALISIS DE LAS DOSIS QUE RECIBEN LOS TRABAJADORES 

EXPUESTOS 

Sala de bombas de productos limpios. 

Tiempo de exposición:  

Lapso de turno=12 horas  

Para el arranque de las bombas  y el apagado los operadores están expuestos 30 

minutos y durante la descarga,  cada hora, el operador de turno realiza una 

supervisión de todo el Sistema Operativo: temperatura, presión, caudal, etc,  lo que 

demora 15 minutos; es decir: 

Cuadro No 8     Resumen del tiempo de exposición al ruido 

 

 

Tiempo de exposición calculado de acuerdo a la Normativa Nacional. 

 

 

 

La Norma indica que la dosis no puede ser mayor a 1,  por tanto esta dosis está 

totalmente fuera de norma.  

 

 

 

Arrancado y apagado                     30 minutos = 30 minutos 

Revisión por cada hora 15 minutos x12 = 180minutos 

Total de exposición                     30 +180 = 210 minutos 

Total:           210 minutos = 3, 5 horas 
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Sala de bombas de fuel oíl 

Estos motores son eléctricos y el tiempo de exposición para el arranque y 

estabilización del operativo es de 20 minutos, la supervisión para el control de 

presión, caudal, temperatura 10 minutos por inspección, una vez cada hora de turno. 

Cuadro n° 9     Cálculo de dosis de exposición al ruido 

Arranque, apagado e 
inspecciones de motores 

Tiempo permisible cálculo 
Tn. Cálculo de Dosis 

20´+10´x12=140´ 
Tn.= 8H/ (2/5) (91,5-85) 

 

 

Tn= 3,22 

D= te/ tn 

140´= 233 H D= 2,33 H/ 3,22 = 0,62 <1 

T. E= 2,33 D= 0,62 

 

Cálculo del tiempo de exposición y de la  dosis recibida por los operadores  

Dosis  total es igual a la suma de las dosis es decir, 5,46 + 0.62= 6,08 valor muy 

distante de los valores permisibles de la Normativa que indica debe ser < 1, lo que 

implica una afectación  a la salud auditiva de los trabajadores que se reflejará en 

enfermedad profesional de sordera e hipoacusia con los años de exposición a estos 

valores elevados de presión sonora.  

Niveles máximos permisibles de ruido 

4.1.1.1  Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, 

en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija 

emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 
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Plan para la Reducción  de la Contaminación Ambiental por Ruido y de 

Prevención de Enfermedades Profesionales:  

METAS: 

-Delinear métodos preventivos y correctivos para precautelar la salud auditiva de los 

trabajadores y personal controlado de la Estación  Tres Bocas. 

-Disminuir sustancialmente la contaminación ambiental por ruido demostrada en los 

espacios de trabajo como oficinas y lugares de descanso. 

Responsables:  

     Gerencia Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR y la Unidad 

de Seguridad, Salud y Ambiente de la Región Sur. 

Propuesta técnica para la reducción de los niveles de presión acústica en la sala 

de bombas de productos limpios: 

Control en la fuente: 

     Tomando en cuenta el Numeral 4 del Art. 53 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que consigna: 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando 

en primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción 

su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones 

precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada 

a los efectos del contaminante. 
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Reducción del ruido en la fuente: 

     Para reducir el ruido en la fuente el planteamiento es  de cambiar los motores de 

combustión interna de la Sala de productos limpios a motores eléctricos, con la 

misma potencia que los actuales,  pero indudablemente con sustancial menor 

generación de ruido.Este proyecto está siendo diseñado en los actuales momentos por 

la Gerencia de EP. PRETROECUADOR y las posibilidades económicas de 

implementar está al alcance de la mayor empresa del Ecuador. 

Hasta tanto el proyecto señalado se concrete, se propone: 

 Que el área de Mantenimiento-Electromecánico diseñe un plan cuyo objetivo 

sea identificar, eliminar o reducir los factores que estén aumentando el 

comportamiento ruidoso de los motores: falta de lubricación, cambio de 

piezas con desgaste, sustitución o reparación de válvulas defectuosas, 

calibraciones, empaques, alineamientos, aplicación de torques uniformes, 

aisladores de vibración, etc. 

 Uso de equipos de protección personal: Se recomienda obligatoriamente usar 

en la sala de bombas de productos limpios doble protección auditiva, se trata 

de reducir la exposición de 116 dBA a menos de 85dBA que es lo Normativo, 

para lo cual se utilizará el protector tipo tapón de reuso y las orejeras 

incorporadas al casco.  

La evaluación del NRR efectivo del protector auditivo usado será mediante el método 

OSHA-NIOSH, que aplicado para ruido continuo, que es el generado en este caso, se 

utiliza una corrección del 0,50 al la capacidad de reducción del protector de tapón de 

re uso que garantiza un NRR de  30 dBA y corrección  de 0,75 al protector tipo de 

orejera que garantiza una NRR de 35 dBA 
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Evaluación Efectiva OSHA NIOSH- Ruido Continuo  

Tapón de Reusó:  

NRR efectivo= [NRR -7] X 0,50 = (30-7) (0,50) = 11,5  

Tipo orejera: 

NRR efectivo = [NRR-7] X 0,75 = (35-7) (0,75)= 21 

El NRR efectivo de reducción de ruido usando el doble protector auditivo suman 11,5 

+ 21= 32,5 dBA es decir: 116,2 – 32,5 dBA = 83,7 dBA valor que es menor a los 85 

dBA  máximo permisible de la Normativa Ecuatoriana. 

 Todo personal que ingrese a la sala de bombas de  producto limpios 

obligatoriamente usará el doble protector auditivo a partir de los 30 m a la 

redonda de la fuente de ruido, el sonómetro marcó a la esa distancia 85 dBa. 

 Se propone, señalizar con pintura color amarillo Caterpillar ubicada en el piso 

a 30 m de la fuente de ruido, indicando que a partir de esa distancia cualquier 

persona que se acerque a los grupos de bombas, es inevitable el uso de 

protectores auditivos.  

 Para el caso de la Sala de Bombas de Fuel Oíl suficiente  es el uso del 

protector auditivo tipo tapón, de acuerdo al cálculo del NRR efectivo, este 

reduce 11,5 dBa. Si el máximo que marco en la medición el sonómetro fue de 

91,2 al restar los 11,5 el resultado es 79,7 dBa valor que está dentro de la 

Normativa Vigente. 
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 Para la disminución de la contaminación ambiental por ruido constatado en las 

oficinas: Operadores de productos limpios, Supervisor P.B.I.P, Supervisores 

de SSA, Consultorio Médico, Consultorio Dental, Jefatura de la Estación, 

Capacitación, comedor y Ambiente de descanso, se propone la ubicación en 

ventanas y paredes que reciban impacto de las ondas sonoras de materiales 

absorbentes y reflexivos: Las áreas medidas son las siguientes, ventanas de 

vidrio 180 m2,  superficie de paredes 110 m2  

Plan de Capacitación: 

La capacitación es uno de los aspectos fundamentales en la implantación de medidas 

de prevención de la contaminación ambiental y enfermedades profesionales, de tal 

manera, que se sugiere el presente Plan de Capacitación, para lo cual mensualmente 

se dictarán charlas teórico-prácticas por un especialista en seguridad y ambiente, que 

si hay en la Estación Tres Bocas,  sobre los siguientes temas:  

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental (TULAS ) Libro VI de la 

Calidad Ambiental 

 Normativa vigente sobre la exposición a elevada presión sonora. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio de Trabajo. 

 Teoría fundamental del sonido  

 Riesgos sobre la exposición de ruidos en el trabajo  

 Efectos del ruido en el organismo humano. 

 Qué es la contaminación ambiental por ruido. 

 Aspectos e impactos significativos 

 Plan de manejo Ambiental. 

 Uso y cuidado del equipo de protección personal 

 Medición de ruido laboral  
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Monitoreo y seguimiento: 

Se plantea la realización de monitoreo semestrales de ruido en el área ambiental y en 

la de seguridad y salud, utilizando equipos certificados de  acuerdo a la Normativa 

vigente. En caso de incorporarse nuevas máquinas y equipos al proceso de 

transferencia de hidrocarburos debe garantizarse que estas máquinas y equipos hayan 

sido diseñadas, intrínsecamente para la máxima reducción de ruidos de acuerdo a la 

Normas Nacionales e Internacionales  

Audiometrías  

En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio de Trabajo Art 55 numeral 7. Que dispone: 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de 

estudio y control audio métricos. Todo nuevo trabajador que ingresa o labora en las 

áreas operativas  de la Estación Tres Bocas deberá ser sujeto de una audiometría base 

con su respectivo audiograma a fin de detectar el estado inicial de su salud auditiva. 

Igualmente cuando el trabajador finalice sus relaciones laborales se realizara su 

respectiva audiometría y audiograma para determinar su condición auditiva de retiro.  

Se realizara a todos los trabajadores de la planta estudios audiómetros anuales con 

audiogramas como lo determina la Normativa vigente. 

Presupuesto  

Consultado a una conocida a una empresa en el mercado local, que comercializa al 

mercado nacional paneles de aislamiento anti ruido, proponen la utilización de vidrio 

de cámara para los ventanales con marcos PVC, que son excelentes selladores, se 

utilizara doble vidrio, uno de 6 mm de espesor y otro de 4 mm, en medio una película 

de vidrio laminar protectora absorbente de ruido, el costo de instalación de este 

material seria aproximadamente de $ 140,00 por m2 y en el caso de las paredes serian 

cubiertas interiormente por lana de roca la misma que viene en rollos o en plancha, en 

medio y una especie de doble pared cuyo material seria de láminas de GYPSUM que 
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también actuaría como material absorbente y en total harían un espesor de 6cm, el 

costo aproximadamente $ 30,00 por m2, lo importante es que tanto el vidrio doble,  

Como la doble pared reducirán entre 30 dBa y 40 dBa. Este dato se confirma 

revisando la tabla No. 2 de TL para varios metales. 

TL Frecuencia 2000 

Vidrio 1/8 pulg. =3.17 mm 26dBA 

1/4 pulg. = 6.35 mm 28Dba 

Total 10,52 mm 54 dBA 

 

Costo de la propuesta  Costo 

180 m2 doble vidrio x 140,00 por m2 
$ 25500,00 

101 m2 lana de roca y Gypsum x 30,00 m2 
$ 3300,00 

 

                      Total  $ 28500,41  
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3.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

     Luego de las mediciones de presión sonora realizadas en los 18 puntos de 

monitoreo que fueron determinados como fuentes de ruido y áreas afectadas, y sus 

resultados comparados con la Normativas Ambiental Vigente, se concluye que fueron 

cumplidos los objetivos propuestos al inicio de esta investigación; pues se detectó que 

sí existe contaminación acústica en los espacios internos de la Estación de 

Transferencias Tres Bocas, pues estos indicadores medidos superan lo estipulado el 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental (TULAS) LIBRO VI de la Calidad 

Ambiental, que recomienda no más de 30 dBA para dormitorios y oficinas un 

máximo de 60 dBA de presión sonora, así como también en la tabla No. 1 Niveles 

Máximos de Ruido Según Uso de Suelo, que en la Zona Industrial determina un nivel 

máximo de 70 exposición dBA.  

     Se afirma también, que no hay afectación ambiental a terceros por cuanto no 

existen vecinos habitando alrededor de los límites de la Estación de Transferencia 

Tres Bocas, la misma que está implantada en zona del Manglar de las Aguas del 

Esteros Salado y los Esteros Mongón y Plano seco, en la Reserva de Producción de 

Fauna “Manglares el Salado”.  

     Se detecta incumplimiento a nivel del máximo permisible indicado en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de Medio Ambiente del Trabajo, que consigna un 

máximo de exposición de 85 dBA en jornadas de 8h00 de trabajo, sin embargo, los 

indicadores medidos son: en el día 112 dBA y en la noche 114 dBA, siendo éstos los 

valores mínimos; estos resultados están muy por arriba de los máximos permisibles y 

sus consecuencias para los operadores expuestos son de enfermedad profesional, de 

afectación a su salud auditiva por los años de exposición.  

     Se recomienda dar cumplimiento al Plan para la Reducción de la Contaminación 

Ambiental por Ruido y de Prevención de Enfermedades Profesionales, el mismo que 

contiene los mecanismos para controlar el ruido en la fuente, en el medio de 

transmisión, y el uso de equipo de protección personal para el cuidado de la salud 

auditiva y general de los trabajadores expuestos.  
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ANEXO  A 

REPORTE GRAFICO 

 

Entrada principal de la Estación Tres Bocas por la Vía Perimetral 

 

Entrada principal de la Estación Tres Bocas por la Vía Perimetral  

 

                  Barrera flotante de protección del manglar de derrames de hidrocarburos. 
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REPORTE  GRAFICO 

 

                                   Sistema de bombas contra incendio  

 

Botonera de alarma contra incendio 

 

                                               Planta de tratamiento de aguas grises  
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REPORTE  GRAFICO 

 

Equipos de control de derrame hidrocarburos en cuerpos de agua. 

 

Vía hacia los muelles 1 y 2 

 

 

 

Lanchas y remolcadores de SUINSA para el atraque y desatraque de buque tanques 
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                                           REPORTE GRAFICO 

 

Tanque de almacenamiento de combustible de uso interno. 

 

Mediciones de presión acústica en la sala de bombas de productos limpios.  

 

Haciendo mediciones en la sala de control de operadores. 

 

Fotos: Autor del trabajo  
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