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RESUMEN

Tema: Control de ruido en el área de motores en la compañía T.P.M.I.A.S.A.

Autor: Celio Raúl Andrade Aranda

El objetivo de este proyecto es de establecer las condiciones de la seguridad y la salud de todo
el personal que labora en la compañía Talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S.A. para de
esta manera garantizar el bienestar de los trabajadores. Para el desarrollo de este proyecto se
realizo la investigación en la compañía conversando con los trabajadores, observando hábitos de
trabajo detectando riesgos y peligros que existían dentro del taller, ademas se contó con datos
proporcionados por el departamento de recursos humanos, los cuales sirvieron como pauta para
la elaboración del proyecto. Una vez detectados los riesgos y teniendo clara el área a trabajar, la
compañía asigno a área de motores para realizar el trabajo, se realizo un estudio de ruido para lo
cual se tomo lecturas de presión sonora en diferentes partes del taller; estas lecturas se tomaron a
diferentes horas del día y en una jornada de trabajo de ocho horas. Como resultado del estudio de
ruido se pudo determinar que existe un problema en el dinamómetro que esta ubicado en el área
de motores en especial en el dinamómetro denominado para este trabajo “dinamómetro viejo”.
Cuando se realiza la prueba de calidad de los motores que la empresa repara, algunas pruebas se
las realiza en el mencionado dinamómetro el cual tiene un pobre aislamiento acústico cuando
funciona deja escapar el ruido en nivel superior a 112 dBA cuando lo permitido por las leyes es de
85 decibeles. Esto afecta a todas las personas que laboran en el interior del área de motores, con
este problema que tiene la empresa es una bomba de tiempo que puede explotar a un corto plazo
porque acarreara problemas  con los trabajadores por la perdida de la capacidad auditiva y
ocasionaría gastos por pagos de indemnizaciones a los empleados.
También se debe de tener en cuenta que en la mencionada área laboran quince personas lo cual
seria muy costoso para la compañía. Una vez detectado este problema se esta sugiriendo mejorar
el aislamiento del dinamómetro viejo colocar una cerradura, dotar de protectores auditivos a los
trabajadores que laboran el área en especial a la persona que realizan las pruebas dentro del
dinamómetro, se delineo las personas responsables de conseguir los recursos económicos, quien
realizaría la construcción del aislamiento y los responsables de verificar que los trabajadores usen
los equipos de protección personal. Se cuantifico la inversión que la compañía realizaría en este
proyecto. Como podemos observar la seguridad industrial es muy importante ya que con ello
podemos ahorrar gastos generados por pagos de indemnizaciones. En nuestro país existen leyes e
instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes esperamos que estas despierten y obliguen a
los patronos a cumplir para bienestar de todos los ecuatorianos.

______________________________                ___________________________

Tutor: Ing.  Aguilar Zevallos Enrique               Autor: Andrade Aranda Celio Raúl



Prologo

Este trabajo esta diseñado tratando de enfocar los problemas mas comunes que se dan en nuestro

medio laboral, las diferentes empresas todas tienen alguna dificultas pero ya sea por negligencia

de los patronos o por ignorancia de las leyes no se realiza nada por tratar de superar estas

dificultades, sumado a que los patronos consideran que la inversión en lo que respecta a seguridad

industrial es un gasto y no una inversión  que puede hacer que aumente la producción reduciendo

las probabilidades de los accidentes o paras no programadas.

Este trabajo se los realizo en Talleres para Maquinaria Agrícola Industrial S. A. en el capitulo I se

pude describir a que se dedica la empresa sus diferentes secciones en que esta subdividida el

numero de personas que en ella laboran, cabe indicar que se trata de ser en lo  posible lo mas

explicitó posible en cuanto a la presentación de la compañía

También se explica el marco teórico que se uso para la elaboración de este trabajo se determino y

se conceptualizó cada definición que se usaría en este trabajo

Se pudo revisarlos accidentes que en ella se suscitaron en algunos años atrás, se pudo establecer

los riesgos latentes que existen en las instalaciones los peligros que están sucediendo en el diario

vivir de la empresa

En el capitulo II se describe la situación de la empresa los problemas que están sucediendo en la

actualidad enfocando a dar solución a los mismos tratando de ser claro y preciso al momento del

diagnostico.



En el capitulo III se da el diagnostico preciso y conciso de lo que esta pasando la empresa dando

conceptos de los diferentes riesgos que se esta teniendo en la actualidad, también se limito el

estudio a solo el área de motores para lo cual se realizo un estudio de presión sonoro.

En base a esto se pudo determinar los diferentes niveles de ruido que existen en la empresa y se

determino el problema de manera puntual donde estaba ubicado.

Para de esta manera dar las recomendaciones del caso para una posible solución al problema,

delimitar las responsabilidades dentro de la empresa para establecer quienes son los responsables

en obtener los recursos económicos y llevar acabo la implantación del plan.

Todo este trabajo se lo realizo ceñido dentro del marco legal que existe a nivel de leyes en

nuestro país y aunque falta de actualizar las leyes vigentes y de que las autoridades comiencen a

ejercer mejor el control para que se cumpla por parte de los patronos y de los trabajadores para

de esta manera poder ser mas productivos y competitivos a nivel nacional e internacional.



CAPITULO I



INTRODUCCION

1.- ANTECEDENTES DE TALLERES PARA MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL.

La empresa “Talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S.A.” de la ciudad de Guayaquil es

una subsidiaria de la empresa “Importadora Industrial Agrícola S.A.” (I.I.A.S.A.), la misma que se

dedica a la importación y venta de maquinaria y repuestos industriales, agrícolas y para la

construcción de las marcas: CATERPILLAR, MACK, MASSEY FERGUSON, OLIMPIAN, GENERAC,

RENAULT  y  KUBOTA.

Talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S.A. tiene la representación de la marca

“CATERPILLAR” en el Ecuador y es la único Taller Autorizado para la reparación de los equipos

Caterpillar, actualmente cuenta con sucursales en las ciudades de Guayaquil y Quito.

Además posee la Certificación de la Norma ISO 9002 desde diciembre de 1998, lo cual garantiza

la existencia de un sistema de calidad vigente.

Sus instalaciones se encuentran ubicadas en el Km. 3 de la Av. Juan Tanca

Marengo, junto a los Talleres Créditos Económicos; está rodeada por las ciudadelas La

Alborada, Urdenor, Urdesa, entre las más cercanas.

La empresa tiene como producto el “Acondicionamiento, Reparación y/o Mantenimiento de

Maquinaria Industrial Agrícola y componentes relacionados
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de la marca CATERPILLAR” 1 por lo cual se dedica exclusivamente a la Venta de Servicios (mano de

obra) los mismos que consisten en:

1.1.1.-Trabajos  dentro del taller:

 Reparación de Sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos y electrónicos,

sistemas inyección, motores de combustión interna, Turbo alimentadores, Transmisiones,

Sistemas de enfriamiento, entre otros.

 Reparación y reconstrucción de todos los componentes que forman parte

de los sistemas de Tren de Rodaje de tractores, excavadoras y cargadoras de orugas.

 Trabajos de Soldadura en componentes relacionados con las maquinas.

1.1.2.-Trabajos fuera del taller:

 Reparaciones, mantenimientos y asesorías en la empresa o propiedades

del cliente y en sitios de trabajo dentro o fuera de la ciudad, cabe indicar que se ofrece las mismas

Reparaciones que se realiza en el taller.

1.1.3.- Como Política de Calidad tiene como lema.

Brindar un servicio de acondicionamiento, reparación y /o mantenimiento de equipos y sus

componentes relacionados, de manera oportuna y esmerada, garantizando un precio justo,

basados en personal calificado, herramientas y equipos de la mas alta tecnología, a fin de cumplir

con todas las expectativas de nuestros clientes y nuestras normas de calidad, mejorando

continuamente con miras a asegurar el éxito de nuestra empresa a trabes de la satisfacción de

nuestros clientes.



1.1.4.-Visión

Ser lideres en el mercado local de las reparaciones de todas las maquinas Caterpillar a nivel

nacional.

1.1.5.- Misión

Optimizar  la rentabilidad para obtener más beneficios  económicos para los accionistas y en

bienestar de los trabajadores.

Mejorar la calidad de sus trabajos en función de dar una atención a los clientes esmerada.

Crear fuentes de trabajo.

Como ya se mencionó anteriormente, la Empresa es una subsidiaria de I.I.A.S.A. por lo

tanto las operaciones del Taller están bajo la dirección de la Gerencia General de la misma.

Todas las empresas subsidiarias de I.I.A.S.A. tales como: MACASA, SERSA,

PESALMAR, Talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S.A., etc., tienen en común a

los departamentos de: Recursos Humanos, Sistemas, Contabilidad, Crédito y Cobranzas.

La estructura organizativa de la empresa está diseñada de tal manera que encaja con su

política de calidad y con los principios de la Calidad Total. El personal cuenta con una

excelente capacitación profesional tanto en el área administrativa como en el área técnica,

lo que ha dado como resultado un grupo de colaboradores especializados tanto a nivel

nacional como internacional.

En la actualidad cuenta con 86 personas entre personal administrativo, técnicos y de servicios.

Personal administrativo 21

Mecánicos fuera del taller                                                                   20

Mecánicos dentro del taller 36

Personal de servicio                                                                              9
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Talleres está dividida en varias secciones o áreas:



 Oficinas administrat ivas

 Área de Mecánica General

 Área de Tren de Rodaje.

 Área de Motores, Transmisiones, Bombas de inyección y Bombas

Hidráulicas.

 Área de Cilindros Hidráulicos.

 Área de Radiadores.

 Área de Pintura.

 Área de lavado.

 Bodega de Herramientas.

 Bodega de Lubricantes y Combustibles.

1.2.- Justificación del proyecto

Para la justificación de este proyecto se toma en cuenta el ahorro que tendrá el taller en

cuanto a paras no programadas de la producción, se evitaran las enfermedades profesionales, se

evita los trastornos en los demás trabajadores, se ahorrara  en gastos médicos, y pago de

indemnizaciones se reducirán los riesgos y por ende los accidentes.

1.2.1.- Límite del proyecto

Para la elaboración de este proyecto solo se asigna el área de motores la cual se divide en las

siguientes sub.-áreas:

Inyección                                        2

Cabezotes y especialización 2

Reparadores de motores 5

Rectificado 1



Banco de pruebas hidráulica 1

Personal de limpieza 4

1.2.2.- Estudio de ruido

Se realiza un estudio sobre en ruido que existe en especial en los bancos de pruebas en las

áreas de pruebas se originan ruidos que podrían afectar a los trabajadores, causándoles

enfermedades profesionales, por la perdida de la audición.

Esto podría ser fatal para la empresa porque en el área de Motores las únicas personas que

tienen protección para los oídos son las personas que tienen que probar los motores ya sean estos

motores de combustión interna o motores o bombas hidráulicas.

Cabe indicar que los demás trabajadores del área están expuestos al ruido. El ruido es tan

fuerte que no se puede hablar mas aun cuando se prueba motores en el dinamómetro viejo la

cámara no es aislada y el ruido invade toda el área de motores.

Cabe mencionar que hay un operador que para mi modo de ver el esta padeciendo de algún

problema de audición ya que cuando se le habla a veces no responde y hay que llamar la atención

para que el responda.

Otro problema es que en talleres no se realiza ningún tipo de chequeo medico ni al ingresar a

laborar ni se realiza un chequeo medico anual, no se tiene historia clínica de ningún empleado.

A continuación se muestra un mapa de riesgo del área de motores.

Ver anexo N.-4 al final

Como se puede apreciar se en el área de motores esta expuesta a tres

riesgos que son los más importantes:
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Riesgo por ruido

Riesgo por caídas

Riesgo por esquirlas

1.2.3.-Riesgo por ruido

Todo empresario tiene la obligación de utilizar medios adecuados para

evitar o disminuir en los centros de trabajo,  los niveles de ruidos y

vibraciones que pueden ocasionar trastornos mentales o físicos a los

trabajadores.

El nivel sonoro máximo admisible será de 85 decibeles en el ambiente

de los tal leres,  en que el operador mantiene

Habitualmente la cabeza, en las oficinas y lugares de trabajo donde

predomina la labor intelectual.  El  nivel  sonoro no podrá ser mayor de 70

descibeles.

Para los casos indicados en que se exceda los niveles,  se deberá de

proveerse y se utilizaran los elementos de protección personal.

En todo taller oficina o lugar de trabajo se adoptaran las siguientes

medidas:

En el local de trabajo aislar las áreas ruidosas protegiendo

Paredes y suelos con materiales no conductores de sonido instalando  las

maquinarias sobre plataformas aisladas y mecanismos de disminución de

vibración o confinando las maquinas en un solo taller de operación cuya

área protegida evite la explosión a este riesgo del menor número de

trabajadores.

En e l trabajador protección directa del oído por medio de



Tapones de goma u otro material adecuado o el  uso de protectores

auriculares como orejeras, reglamentando intervalos de descanso del

trabajador o cambios periódicos de la labor cuando exista excesivo peligro.

1.2.4 Riesgo por caídas

Se refiere a el peligro que existe por caídas ya que al momento de

desarmar los motores o los componentes se produce la caída de aceites al

piso lo cual hace que se ponga en peligro el trabajador,  este peligro general

mente existe en las áreas de desarmado y armado, lavadora etc.

1.2.5 Riesgo por esquirlas

Se refiere al  peligro que existe en momentos que se tiene que golpear

para sacar alguna pieza que necesita ser golpeada este peligro es en menor

proporción en esta área pero es de considerar para el estudio.

1.3.- Objetivos

Al término de este proyecto se podrá tener medido los niveles de ruido

en los diferentes bancos de prueba. Para así plantear a la alta gerencia el

método mas practico de cómo aislar el caso y si este afecta o no a los demás

trabajadores del  área.

Con el objetivo de evitar alguna enfermedad profesional en los

trabajadores y por ende evitar el gasto por pago de indemnizaciones a los

trabajadores, este objetivo es necesario que

tenga el  apoyo de la alta gerencia ya que de no ser así este proyecto quedara

en la nada.



1.4.-Marco Teórico

Para la investigación de este proyecto se usara las leyes establecidas por el Código del Trabajo

en el cual tiene el:

Código del  trabajo leyes conexas reglamentos. Reglamento de seguridad y salud de los

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo tomado del registro N.-

2393.

Reglamento general del seguro de riesgos del trabajo resolución N.- 741 del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social.

Ley y reglamento interno de la empresa.

Norma técnica NTC – OHSAS Colombiana 18002.

Normas INEN 2266:2000 para el transporte almacenamiento y manejo de los productos

químicos peligrosos. Dados por el INEN.

1.5.-Metodología

Los métodos uti lizados para encontrar los problemas de la Empresa  e

investigar las causas de los mismos se pueden clasificar de la siguiente

manera:

1.5.1.-OBSERVACIONES DIRECTAS.-

Las observaciones directas en las diferentes áreas de la

Empresa, y en especial en el área de motores permitieron conocer los

diferentes peligros que existan y los riesgos a mediano plazo y a futuro.



Los métodos util izados para encontrar los problemas de la

Empresa  e  investigar las causas de los mismos se pueden clasificar de la

siguiente manera:

1.5.2.-Observaciones directas

Las observaciones directas en las diferentes áreas de la empresa

permitieron conocer los diferentes procesos productivos, para así

determinar el   problema que puedan afectar a la seguridad de la

empresa.

1.5.3.-Técnicas de auditoria al sistema de seguridad

Las técnicas de Auditoria empleadas durante el  proceso de

Investigación en Talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S.A. son las

siguientes:

Técnicas de verificación:  Entrevista,  rastreo, Comprobación

Cuestionario para Auditorias,  el cual contiene preguntas

Relacionadas con el  cumplimiento de las normas de seguridad,

las mismas que se formularon a las personas involucradas en el

área de motores.

1.6.- Conceptos Generales

1.6.1.-Definiciones

Salud.-

Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de enfermedad.



Trabajo.-

Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin

de mejorar la calidad de vida.

Ambiente de trabajo

Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente

influyen en su estado de salud y en su vida laboral.

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una caída, o

el riesgo de ahogamiento.

Factor de Riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño

en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre

esfuerzo físico, ruido, monotonía.

Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes, podría

haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir un casi accidente.

Ejemplo un tropiezo o un resbalón.

Accidente de trabajo: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión

del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud(una lesión orgánica, una

perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo herida, fractura, quemadura.

Según lo anterior, se considera accidente de trabajo:

o El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la empresa.

o El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en representación

del empleador así sea por fuera de horarios laborales o instalaciones de la empresa.

o El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en transporte

suministrado por el empleador.



De igual manera no se considera un accidente de trabajo el sufrido durante permisos

remunerados o no, así sean sindicales, o en actividades deportivas, recreativas y culturales

donde no se actúe por cuenta o en representación del empleador.

Enfermedad profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno

o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.

El Gobierno adopta 42 enfermedades como profesionales, dentro de las cuales podemos

mencionar la intoxicación por plomo, la sordera profesional y el cáncer de origen

ocupacional.

También es Enfermedad Profesional si se demuestra la relación de causalidad entre el

factor de riesgo y la enfermedad.

Salud Ocupacional: Se define como la disciplina que busca el bienestar

físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.

TOMADO DE INTERNET 1.6.1

GEOVANNY ZÚÑIGA CASTAÑEDA

gino_zc@hotmail.com

1.7.-El Estrés

¿Qué es el estrés ocupacional?

Hasta aquí hemos hablado de sufrimiento psíquico como generalidad, pero es preciso

delimitarlo del resto de las patologías psicológicas

Hans Selye, pionero en el abordaje del estrés, lo define como un conjunto de respuestas

somáticas y conductuales inespecíficas, frente a agresiones procedentes del ambiente que

impliquen una demanda psicofísica aumentada o un riesgo para el organismo en su

conjunto. Este grupo de respuestas fue denominado por Selye Síndrome General de

Adaptación.



Este mismo autor caracterizó tres etapas de este síndrome. Una fase de alarma cuando

el organismo se encuentra en una situación de emergencia a raíz de una fuerte demanda

exterior. En este estadio aparecen síntomas como ser úlceras, dolores óseos musculares,

constipación, estados febriles, etc. La fase siguiente llamada, de resistencia en la que el

individuo reacciona frente a estos síntomas que operan como un llamado de atención e

intenta evitar o eliminar la fuente que los produce (la reacción de huida es típica y es uno de

los mayores determinantes del ausentismo laboral). En la última fase, la de agotamiento al

no poder contrarrestar los efectos de los estresores, los síntomas reaparecen produciendo un

daño variable sobre la salud del trabajador.

TOMADO DE INTERNET MARTINEZD@srt.gov.ar

1.8.- Vibración en todo el cuerpo

La exposición de todo el cuerpo a la vibración, normalmente a los pies, glúteos al

manejar un vehículo da como resultado riesgos de trabajo. La prevalencia de reportes de

dolor de espalda baja puede ser mayor en los conductores de tractores que en trabajadores

mas expuestos a vibraciones aumentando así el dolor de espalda con la vibración. Los

operadores de palas mecánicas con al menos 10 años de exposición a la vibración de todo el

cuerpo mostraron cambios morfológicos en la columna lumbar y es mas frecuente que en la

gente no expuesta.

1.9.- Iluminación

Con la industrialización, la iluminación ha tomado importancia para que se tengan

niveles de iluminación adecuados. Esto ofrece riesgos alrededor de ciertos ambientes de

trabajo como problemas de deslumbramiento y síntomas oculares asociados con niveles

arriba de los 100 luxes. Las diferencias en la función visual en el transcurso de un día de

trabajo entre operadores de terminales de computadoras y cajeros que trabajan en ambientes

iluminados son notables, por señalar un caso.

Las recomendaciones de iluminación en oficinas son de 300 a 700 luxes para que no

reflejen se puede controlar con un reóstato. El trabajo que requiere una agudeza visual alta



y una sensibilidad al contraste necesita altos niveles de iluminación. El trabajo fino y

delicado debe tener una iluminación de 1000 a 10 000 luxes.

1.10.- Ruido.

El ruido es un sonido no deseado. En el ambiente industrial, este puede ser continuo o

intermitente y presentarse de varias formas como la presión de un troquel, zumbido de un

motor eléctrico. La exposición al ruido puede dar como consecuencia zumbido de oídos

temporal o permanente, tinnitus, paraacusia o disminución de la percepción auditiva.

Si el ruido presenta una mayor duración hay mayor riesgo a la hipoacusia o disminución

de la audición. También el ruido por abajo de los límites umbrales puede causar pérdida de

la audición porque interfiere con la habilidad de algunas personas para concentrarse.

1.14.- El Ruido

Introducción

Términos y definiciones, magnitudes y unidades

Campo de audición necesidad del uso del decibel

Análisis espectral de ruidos, banda de octava

Escalas de ponderación

Tipos de ruido

Instrumentación

Medición

Criterios de evaluación del ruido

Control



1.14.1.- Introducción:

Entre los factores físicos del ambiente de trabajo, sobre todo en las instalaciones industriales, el

ruido es el que más se presenta, constituyendo un factor de riesgo para  la salud de los

trabajadores.

En la extensión inciden, entre otras, el incremento energético incorporado a las instalaciones de

producción, la potencia de las máquinas, los volúmenes de materia prima manipulados, la

transportación de producción terminada, la introducción de nuevas tecnologías, entre otras.

Es en la Industria donde se producen las más severas condiciones de contaminación acústica.

Ejemplos de industrias ruidosas son la textil y la sideromecánica, aunque en todas está presente

en un mayor o menor grado.

A la hora de definir el ruido nos encontramos con que es susceptible de una dualidad de

enfoque en su enunciado. Por una parte, la sensación que produce en el ser humano nos conduce

a la expresión subjetiva de su definición, y por otra, una definición objetiva implica una

aproximación al tema del ruido como fenómeno físico.

Dentro de las definiciones subjetivas encontramos, entre otras, aquella que lo presentan como

"sonido no grato" o "combinación de sonidos no coordinados que producen una sensación

desagradable", o aquella otra que lo identifica con "cualquier sonido que interfiera o impida

alguna actividad humana".

Algunas normas nacionales, por ejemplo la cubana, definen al ruido como "Sonido que por su

intensidad, composición espectral u otras causas, es no deseado o puede originar daño a la salud".

La vertiente subjetiva del ruido se manifiesta más claramente en el hecho de que la persona

que ejecuta una operación ruidosa "siente" menos el ruido que otra persona próxima al foco, que

no se encuentra "avisada" de que se va a producir una emisión de ruido. La explicación de este



fenómeno reside en la posibilidad de actuación de músculos del oído medio, limitando la

recepción sonora.

Desde el punto de vista físico, el ruido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un

medio elástico por una vibración. El desplazamiento complejo de moléculas de aire se traduce en

una sucesión de variaciones muy pequeñas de la presión; estas alteraciones de presión puede

percibirse por el oído y se denomina "presión sonora".

Si bien la partícula que vibra inicialmente puede oscilar muy poco alrededor de su posición |de

equilibrio, la onda o perturbación se propagará hasta el límite del sistema, salvo que su energía se

disipe por razones de rozamiento.

Para emprender cualquier programa de control y lucha contra el ruido, es siempre

indispensable en un primer término realizar una evaluación objetiva del mismo, determinando con

precisión las características de interés. Mediciones erróneas pudieran conducir a evaluaciones

incorrectas.

TERMINOS Y DEFINICIONES. MAGNITUDES Y UNIDADES.

Ruido: Sonido que por su intensidad, composición espectral u otras causas, es no deseado

o puede originar daño a la salud.

Longitud de onda: Es la distancia entre dos puntos de igual fase. Se representa por λ y se mide

en m.

C = λ  f

Frecuencia: Es el  número de pulsaciones de una onda sinusoidal ocurrida en un segundo. Se

representa por f y se mide en Hz.

Tono puro: Es un sonido cuyas variaciones dependen de una sola frecuencia.



Velocidad del sonido: La velocidad depende de las características del medio (masa y

elasticidad) a través del cual se propaga. En aire, para condiciones normales de presión y

temperatura, es de 344 m/s, en agua de 1500 m/s y en hierro 3 700 m/s.

Ruido de fondo: Ruido que se encuentra superpuesto o interfiere con la medida de la señal

deseada.

Decibel: Unidad adimensional que expresa el logaritmo de la razón entre una cantidad medida

y una de referencia. Aplicada a la acústica es una unidad práctica que se emplea para el nivel de

presión sonora tomando como referencia la presión acústica más débil que puede percibir el oído

humano. Símbolo: dB.

Decibel A: Unidad que expresa el nivel sonoro utilizando el filtro de valoración A,

proporcionando una respuesta aproximada al comportamiento del oído humano. Símbolos dB (A).

Curva o filtro A: Curva de valoración muy aproximada a la sensación de intensidad acústica que

percibe el oído, utilizada en filtros de valoración A, para la medición del nivel sonoro.

Nivel de presión sonora: Nivel que se expresa por la fórmula:

L (dB)  = 20 log P

P0

Donde: L (dB) = Nivel de presión sonora.



P Raíz media cuadrática de la presión sonora (Pa)

P0 Presión sonora de referencia 2. 10-5 Pa

Nivel sonoro: Nivel que se expresa por la fórmula:

La =  20 log Pa

P0

Donde: La = Nivel sonoro

Pa = Raíz media cuadrática de la presión sonora con la corrección del

Filtro A (Pa).

P0 = Presión sonora de referencia 2. 10-5 Pa.

Nivel Sonoro Equivalente Continuo: Nivel expresado en dB (A), de un ruido hipotético constante,

el cual al ser sustituido por el ruido considerado durante el mismo período de tiempo, representa

la misma cantidad de energía sonora que la exposición real. Símbolo Leq (A).

Laq = 20 log 
1

0

t

t Po

Pa
dt



Donde: T = Tiempo de medida

Pa (T)= Presión sonora ponderada según A

P0 = Presión de referencia, 2.10-5 Pa

Campo libre: Aquel donde el sonido se propaga libremente sin ningún tipo de reflexión.

Ejemplo la cámara anecoica. Cuando hay un obstáculo en el campo del sonido, una parte del

mismo se refleja, otra se absorbe por el objeto y el resto se trasmite a través de éste. Qué

cantidad se refleja, absorbe o trasmite: depende de las características acústicas del objeto, de su

tamaño y de la longitud de onda de la señal.

Reverberación: En un lugar que no es un campo libre y donde existen superficies de

reflectantes de sonido, puede ocurrir que éste permanezca aun cuando la fuente sonora ha cesado

de emitir, este fenómeno se llama reverberación.

Campo de Audición: Para que las variaciones de la presión puedan producir sensación auditiva

es imprescindible que se produzcan, del orden de 20 a 20 000 veces por segundo. De esta forma

está definido el campo de audición para sonidos de frecuencias entre los 20 y 20 000 Hz.

Al margen de la limitación que para audibilidad presenta la frecuencia, existe otra determinada

por la presión sonora. De esta forma, el umbral de percepción para un individuo con buenas

características auditivas, se produce a partir de una presión sonora de: 20  10-6 pascal (20 μPa).



Por otra parte, el nivel de presión sonora máximo que el oído puede soportar sin que

aparezcan efectos dolorosos se considera de 200 pascal (200 000 000 μPa). Entre estos límites, si

pretendiéramos emplear las mencionadas unidades, tendríamos que utilizar una escala de un

millón de unidades.

Necesidad del uso del decibel (dB): Si tuviéramos que medir el sonido en Pa terminaríamos

usando números muy grandes. Para evitarlo se ha desarrollado otra escala, la escala de decibeles

(dB).

Esta escala de decibeles emplea el umbral de la audibilidad de 20  μPa como nivel de presión de

referencia. Este punto se define como el de 0 dB. Después, cada vez que se multiplica el nivel de

presión en Pa por 10, equivale a sumar 20 decibeles al nivel en dB anterior. Así, 200 Pa

corresponde a 20 dB (ref. 20 Pa), 2000 Pa a 40 dB y así sucesivamente. De esta forma, la escala

en dB comprime la gama de un millón de veces a otra de 120 dB.

Análisis Espectral de Ruidos. Banda de Octava: La banda audible entre las frecuencias de 20 y

20 000 Hz, se suele dividir en bandas para algunos tipos de análisis, las más utilizadas son las

bandas de octavas, pero también existen: media octava y tercio de octava. (Ver ISO 266)

Octava: Es el  intervalo de frecuencias comprendido entre una determinada frecuencia (f1) y

otra igual al doble de la anterior (f2).

Frecuencias medias  de las bandas o frecuencias centrales (fc):

Para bandas de octava                   f2 = 2f1 fc = 21 ff

En el análisis de bandas de octava se determina el contenido en bandas de frecuencias usando

once filtros de octava, cuyas frecuencias centrales van desde 31,5 Hz. hasta 31,5 kHz.

Para las medidas de Higiene Industrial sólo se usan los filtros de hasta 8 kHz.

Cuando se utiliza la banda de 31,5 el Sonómetro sólo indica el nivel debido a las frecuencias entre

22 y 44 Hz, con el de 63 sólo indica desde 44 hasta 88 Hz. y así sucesivamente (FIGURA  II).



Figura II  Distribución de frecuencias en banda de octava.

FRECUENCIA INFERIOR (Hz) FRECUENCIA CENTRAL (Hz) FRECUENCIA SUPERIOR

(Hz)

22 31,5 44

44 63 88

88 125 177

177 250 355

355 500 710

710 1 000 1 420

1 420 2 000 2 840

2 840 4 000 5680

5 680 8 000 11 360

Fuente: Riesgos del trabajo IESS

Autor: Ing. Rugiere Suárez Cabrera

Escalas de Ponderación:

Al ser la percepción del sonido por el oído humano un fenómeno complejo, dependiente de la

frecuencia y de la presión sonora, entre las que no existe linealidad, trajo la necesidad de

introducir en los aparatos de medida del nivel de presión sonora (sonómetros) filtros de

corrección o atenuación que aproximasen la respuesta de éstos  a  la del oído humano. Esto dio

como resultado  la obtención de cuatro escalas de ponderación: A, B, C y D. (Ver Figura).



Fuente: Riesgos del Trabajo IESS

Autor:Ing. Rugiere Suárez Cabrera

La escala A está pensada como atenuación similar al oído cuando soporta niveles de presión

sonora bajos a las distintas frecuencias.

La escala B representa la atenuación para niveles intermedios y la C para altos. La escala de

atenuación D está pensada para muy altos niveles de presión sonora, por encima de los 120 dB,

como el ruido producido por reactores.

Las atenuaciones de cada escala a las distintas frecuencias se reflejan en la Tabla I.



TABLA I

Atenuaciones de cada escala:

FRECUENCIAS (Hz)

ESCALAS

A B C

31,5 -39 -17 -3

63 -26 -9 -1

125 -16 -4 0

250 -9 -1 0

500 -3 0 0

1000 0 0 0

2000 +1 0 0

4000 +1 -1 -1



FRECUENCIAS (Hz)

ESCALAS

A B C

8000 -1 -3 -3

Fuente: Riesgos del trabajo IESS

Autor: Ing. Rugiere Suárez Cabrera

1,13.-Tipos de ruido:

Ruido constante/estable: Ruido cuyo nivel de presión sonora no fluctúa significativamente

(<5 dB) durante el período de observación.

Ruido fluctuante: Ruido cuyo nivel varía continuamente y en una apreciable extensión durante

el período de observación.

Ruido intermitente: Ruido cuyo nivel disminuye repentinamente hasta el nivel del ruido de

fondo varias veces durante el período de observación; el tiempo en el cual se mantiene a un nivel

superior al de fondo es de 1 seg o más.

Ruido de impulso/impacto: Ruido que fluctúa en una razón extremadamente grande en

tiempos menores a 1 seg.



Instrumentación:

Existe una amplia gama de aparatos de medición de sonido y/o ruido, entre los más utilizados

tenemos: Sonómetros y Dosímetros.

Los sonómetros son los equipos diseñados para la medición del ruido, llamados también

decibelímetros en atención a que sus lecturas se expresan en decibeles (dB).

Son instrumentos que responden ante el sonido de una forma aproximada a como lo hace el

oído humano y dan medidas objetivas y reproducibles.

1,14.- Componentes fundamentales de un sonómetro: Micrófono, preamplificados, redes de

ponderación de frecuencias, amplificador, rectificador, circuito rms. (Conmutador de integración),

conexiones a filtros exteriores de bandas de octava y tercios de octava y metro indicador.

Micrófono - Transductor electroacústico que permite obtener señales eléctricas a partir de

oscilaciones acústicas. Es el componente más importante del instrumento de medida.

Preamplificador - Dispositivo que sirve para adaptar la impedancia del micrófono a la del

sonómetro.

Redes de ponderación de frecuencias - Filtro colocado a la salida del preamplificador y su

función es atenuar o amplificar los niveles de presión sonora en función de la frecuencia. Es

bastante corriente que los sonómetros dispongan de las redes A, B, y C, y de una salida lineal (no

ponderada). Existe también la D.

Amplificador - Es un dispositivo encargado de amplificar las señales eléctricas hasta valores

que puedan ser adecuadamente tratadas.



Los sonómetros disponen de un conmutador de dos a cuatro posiciones, según características,

que varía el tiempo de integración o constante de tiempo. Las dos constantes de tiempo más

utilizadas son: SLOW (1 000 ms) y FAST (125 ms). También existen: IMPULSE (35 ms) y PEAK (< 50

μs)

Conexiones a filtros exteriores de bandas de octava y tercios de octava.-algunos sonómetros

y sonómetros integradores están dotados de filtros de octava y tercios de octava.

Indicador - Parte del instrumento en la que obtenemos el valor numérico en dB de la medida

efectuada, según las ponderaciones en tiempo y frecuencia utilizadas.

Instrumentación: Los sonómetros se pueden clasificar en: Sonómetros convencionales e

integradores.

Las características de los sonómetros convencionales están especificados en la Norma CEI

651:1979 y las de los integradores en la CEI 804:1985.

La precisión de un sonómetro estará dada por la calidad de los elementos electrónicos que lo

componen habiendo sido clasificados en:

-Clase 0: Son los de mayor precisión, se utilizan en trabajos de laboratorio y con un error menor

de un decibel.

- +-Clase 1: De precisión con un error de + 1 dB. Son los más difundidos en Cuba.

-Clase 2: De evaluación. Permiten efectuar medidas con una precisión de + 2 dB. Son utilizados

en otros países para medidas evaluativas del comportamiento del ruido.

-Clase 3: Son los menos precisos. Permiten sólo medidas estimativas a los fines de inspección.

Calibradores - Son aparatos destinados a comprobar la respuesta de un medidos con el fin de

ajustarlo si fuera errónea. Emiten a 1 000 Hz a un nivel de presión sonora determinado

(habitualmente 94 dB). La Norma CEI 942:1988 se refiere a los calibradores sonoros.



Dosímetros - Estos equipos se emplean en las mediciones del nivel sonoro equivalente

continuo (Leq) en la valoración de ruidos fluctuantes e intermitentes, determinación que resulta

trabajosa si sólo se dispone de un sonómetro convencional.

Estos instrumentos determinan la dosis del ruido en porcentaje, mediante la implantación de

un monitoreo de la dosis del individuo expuesto.

Posteriormente mediante una fácil conversión se haya el nivel equivalente.

Medición: Operaciones a realizar para efectuar mediciones con sonómetro.

- Se anotarán los datos de interés para el análisis de los resultados y elaboración de informe.

- Comprobaciones  previas a la medición: Verificación del estado de las baterías y Calibración.

- Selección de los puntos de medición (NC-19-01-14)

Los puntos de medición del ruido  en los puestos de trabajo fijos, se realizarán en los puntos

que correspondan al lugar donde el trabajador desarrolla su actividad laboral. Cuando no se trate

de puestos fijos, las mediciones se realizarán en varios puntos representativos del área del trabajo.

Al evaluar la ubicación de los puntos de medición debe tenerse en cuenta la diversidad de

instalaciones tecnológicas.  Cuando se trate de instalaciones de un solo tipo, como por ejemplo en

la sala de telares de una textilera, se realizarán como mínimo mediciones en 3 puestos de trabajo,

o en 3 lugares de la zona de trabajo cuando no sean puestos fijos. Cuando se trate de instalaciones

de un sólo tipo pero distribuidas en grupos, se realizarán las mediciones como mínimo, en un

puesto de trabajo situado en el centro del grupo. Si las instalaciones tecnológicas son de diversos

tipos, mezclados entre sí, se medirá en 3 puestos de trabajo de cada uno de los tipos que integran

la instalación.

- Ejecución de las mediciones  (NC-19-01-14)

Las mediciones se realizarán cuando por lo menos están operando en su régimen normal las

dos terceras partes de los equipos instalados. Si la medición tuviera como objeto tomar medidas

de control debe medirse el nivel de ruido de fondo existente.



Si habitualmente se trabaja con las ventanas y puertas abiertas debe mantenerse esta

condición al realizar las determinaciones.

Cuando el trabajo se realiza de pie y el operador no se encuentra en el puesto de trabajo, el

micrófono se colocará a una altura de 1,5 metros sobre el nivel del piso. En el caso de que el

trabajo se realice sentado, la medición se realizará a la

Altura de la cabeza del trabajador. En ambos casos el micrófono apuntará en la dirección en

que se determina el mayor nivel de ruido y separado a una distancia no menor de 0,5 m del

técnico que realiza la medición. Si el trabajador se encuentra en su puesto de trabajo, el micrófono

se colocará lo más cercano del oído, la distancia no excederá de los 0,5 mts.

La medición del nivel de presión sonora se realizará utilizando un sonómetro en la

característica lineal, C o con filtros de bandas de octavas. La medición del nivel sonoro se realizará

con el filtro de ponderación A.

Se utilizará la respuesta del sonómetro en la característica lenta, tomando como lectura  la

posición media de la aguja cuando oscila. En el caso de ruido de impulso, se utilizará la respuesta

pico y se tomará la lectura máxima que indique la aguja.

En el caso de ruidos constantes o de impulsos es necesario realizar un mínimo de 3 mediciones

en cada uno de los puntos.

En la medición de ruidos fluctuantes o intermitentes se determina el nivel sonoro equivalente

continuo Leq (A). Cuando la determinación se realiza con instrumentos que no brindan

directamente el Leq (A), la lectura de los niveles sonoros se realizará a intervalos de 5 seg. La

duración total mínima de la medición será de 15 min, debiendo dividirse en 3 períodos no

menores de 5 min. cada uno. El número de lecturas no será inferior a 180.

Operaciones a realizar para efectuar mediciones con el dosímetro.

- Se anotarán los datos de interés para el análisis de los resultados y elaboración de informe.



- Comprobaciones  previas a la medición: Verificación del estado de las baterías y Calibración.

- Ejecución de las mediciones.

 Poner en funcionamiento el dosímetro. Instalándolo sobre el trabajador escogido para analizar

el ambiente ruidoso.

 Se anota la hora en que se coloca y retira dicho monitor.

 Al terminar desconectar el dosímetro, pudiendo obtenerse la lectura bien en el puesto de

trabajo o en el laboratorio.

Criterios de evaluación del ruido (NC-19-01-04)

Criterio N:

Este criterio N es especialmente útil en la aplicación de medidas de control de ruido y en la

recomendación de los medios de protección auditiva, cuando es necesario determinar cuáles son

las frecuencias más dañinas, lo que implica la realización de mediciones del nivel de presión

sonora en las diferentes bandas de octavas.

Luego de determinar los valores, éstos se plotean en las curvas N, los puntos así determinados

se encontrarán (cuando no coinciden se toma la curva superior) sobre diferentes curvas con sus

diferentes valores N. Finalmente se evalúa el ruido estudiado asignándole el mayor de los valores

encontrados.

En los límites admisibles de presión sonora establecidos en Cuba se utiliza este criterio, pero para

la obtención de valores se propone una tabla en vez del gráfico,

TABLA _II

Criterio N de evaluación de ruido (NC 19 - 01-04)



Número

de

evalua-

ción N

Frecuencia media (Fm) de las bandas de octavas

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Valores dados de los niveles de las bandas  Db

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35 63 52 44 39 35 32 30 28

40 67 57 49 44 40 37 35 33

45 71 61 54 49 45 42 40 38

50 75 66 59 54 50 47 45 44

55 79 70 63 58 55 52 50 49

60 83 74 68 63 60 57 55 54

65 87 79 72 68 65 63 61 60

70 91 83 77 73 70 68 66 64

75 95 87 82 78 75 73 71 69

80 99 92 86 83 80 78 76 74

85 103 96 91 88 85 83 81 80

90 107 100 96 93 90 88 86 85

95 111 105 100 97 95 93 91 90

100 115 109 105 102 100 98 96 95

105 118 113 110 107 105 103 102 100

110 122 118 114 112 110 108 107 105



115 126 122 119 117 115 113 112 110

120 130 126 124 122 120 118 117 116

Fuente: Riesgos del Trabajo IESS

Autor: Ing. Rugiere Suárez Cabrera

Criterio de Evaluación Ponderación A: Cuando no disponemos de conjuntos analizadores o

sonómetros con filtros acoplados, pudiéramos utilizar otro criterio de evaluación y es la utilización

del filtro de ponderación "A".

Este no es más que un filtro electrónico que modifica la respuesta del equipo para asemejarla a

la audición humana. Cuando la medición del nivel de presión sonora se pondera con esta red, sus

resultados se expresan en dB (A).

Criterio de evaluación del nivel sonoro equivalente continuo (LEQ): El criterio de

evaluación N a que nos referimos anteriormente es sólo aplicable a los ruidos del tipo constante

generalmente, para los no constantes, exceptuando los impulsivos, es decir los fluctuantes e

intermitentes, se recomienda internacionalmente y en Cuba se norma, la valoración del nivel

sonoro equivalente continuo (Leq) en dB (A). La aplicación de este criterio está sustentado en el

principio de la energía, el cual establece que los efectos nocivos del ruido están determinados sólo

por la cantidad de energía sonora que se recibe. Si esto es así, no importa la forma en que se

reciba, sino el total de la exposición al final de la jornada. De lo anterior se infiere la necesidad de

realizar mediciones durante toda  la jornada. Esto en la práctica raramente se efectúa en su lugar

se toma un período representativo de la jornada que según plantea la norma NC-10-01-14:83 no

debe ser inferior a 15 min. y éste valor se extrapola a toda la jornada laboral.

Cuando no se dispone de sonómetros que nos brinden directamente el Leq, la norma cubana

establece un método basado en la ejecución de 180 mediciones.

Con relación a los ruidos impulsivos, son los que han sido menos estudiados y en la actualidad

existen criterios internacionales muy diversos, el de mayor aceptación y que establece la norma

cubana consiste en la medición del valor pico.



Evaluación de los resultados: Los resultados obtenidos deben ser comparados con los niveles

establecidos en la norma o documento de referencia (Ej. NC 19-01-04 "Ruido; Requisitos

Generales Higiénico-Sanitarios"). Para este caso, debe tenerse en cuenta que aunque la norma

establece valores para todos los puestos de trabajo, da un tratamiento diferente a los que por sus

características así lo requieren, por ejemplo para actividades como la docencia y la reparación.

Electrónica por sólo citar dos, los valores establecidos son inferiores a los 85 dB (A) normados para

todos los puestos de trabajo.

El resultado de mayor importancia es el valor del nivel sonoro equivalente continuo

correspondiente a una jornada de trabajo. En los casos de ruido constante, se calcula el nivel

medio partiendo de los diferentes valores obtenidos y se presentan como resultado de la

medición, también pueden compararse los valores obtenidos con el criterio N (NR).

Cuando el ruido es de impulso, el máximo valor obtenido no debe sobrepasar los 135 dB(A) de Lp

de pico.

Informe de las mediciones: El informe de los resultados para la evaluación de la exposición al

ruido existente en un puesto de trabajo incluirá los aspectos siguientes:

- Fecha de realización.

- Empresa, Taller, Departamento y Sección.

- Puesto de Trabajo.

- Objetivo de la medición.

- Medios de medición utilizados: marca y tipo.

- Norma utilizada de referencia.

- Croquis del lugar, si se considera necesario.

- Principales fuentes de ruidos.

- Otras fuentes de ruido.



- Resultados.

- Conclusiones con relación a las normas de referencia.

En dependencia de los objetivos de las mediciones, se incluirán otros datos como: Naturaleza y

dimensiones del suelo, paredes y techos; descripción breve del proceso; hora de las mediciones;

número de trabajadores expuestos; años de exposición;  información sobre audiometrías;

informes anteriores; etc.

Medidas de control de ruido: En todo programa de control, además de la vigilancia higiénica

ambiental, debe tomarse como aspecto esencial, la vigilancia del comportamiento en la salud de

los trabajadores expuestos a través de exámenes médicos pre-empleo y periódicos o exámenes

especiales  para determinar una situación concreta.

Es necesario, antes de describir las medidas de control, resaltar la importancia de la educación

sanitaria a los trabajadores y directivos, ya que éstos deben estar bien informados de los daños

que producen, los ruidos, así como los métodos de control para reducir el riesgo eficazmente.

Tipos de medidas de control: Las medidas de control son aquellas que tienden a disminuir la

exposición de los trabajadores a los riesgos ambientales. En el caso que nos ocupa, pueden ser de

diversa índole y generalmente para la solución de un problema concreto intervienen más de un

tipo.

Para su estudio pueden ser clasificadas en medidas de control sobre la fuente, en el ambiente,

organizativas y sobre el hombre.

Medidas de control sobre la fuente: Son las que principalmente deben examinarse y se

refieren a la disminución del ruido en la propia fuente de generación. Están íntimamente

relacionadas con el estado y características de la tecnología empleada. Pueden ser de distintos

grados, desde el ajuste o mantenimiento de la maquinaria hasta la sustitución de la tecnología.

Hemos de señalar que es mucho más común la posibilidad de aplicar las medidas corrientes

para disminuir el ruido, entre las que se encuentran: al mantenimiento, lubricación, sustitución o

reparación de válvulas defectuosas, disminución de la potencia de las máquinas a la estrictamente

necesarias, etc.



Debe resaltarse que la aplicación consecuente de este tipo de medida habitualmente presenta

repercusión económica, ya que inciden directamente en la reducción de los costos, ahorro de

energía y aumento de la vida útil de la maquinaria.

Medidas de control sobre el ambiente: La aplicación de este tipo de medida se fundamenta en

la propiedad que presentan las ondas mecánicas de que al alcanzar la superficie límite de dos

medios diferentes, se produce la reflexión de una parte de la energía de esta onda, otra parte se

absorbe originando calor y la energía restante se trasmite en el nuevo medio.

Aislamiento del sonido: Consiste en bloquear la propagación del sonido por medio de

obstáculos reflectores. Para que se produzca una buena reflexión es necesario interponer en su

propagación un medio que sea lo más diferente posible al medio que conduce el sonido. En el caso

que estamos tratando, el sonido se trasmite en un medio ligero y blando (aire). Es obvio que para

lograr un buen aislamiento es necesario la utilización de materiales duros y pesados.

Una pared con un peso de 100 Kgf/m2 posee un aislamiento medio aproximado de unos 40 dB, si

se duplica este peso superficial se obtendría un aislamiento medio aproximado de 45 dB.

Por esta razón, cuando se requieren aislamientos grandes se prefiere la utilización de paredes

dobles ligeras que una sola de mucha masa. Si se colocara separada otra, se pudiera teóricamente

lograr aislamientos de 80 dB, en vez de 45 dB. La causa de este aislamiento mucho mayor es que el

sonido tiene que pasar dos veces del aire a la pared y de nuevo al aire. Debe resaltarse que en la

práctica no se alcanzan estos valores, principalmente debido a las bajas frecuencias, pues la

duplicación del aislamiento sólo se realiza cuando la segunda pared no está influida por la primera,

lo que se logra cuando la distancia de separación de las paredes es mayor que la longitud de onda.

Esta propiedad de la reflexión del sonido puede ser utilizada de diversas formas para impedir que

el ruido llegue en toda la intensidad al trabajador.

La selección de un tipo u otro depende de la situación concreta: número de fuentes ruidosas,

características de la producción, etc.

Los tres tipos fundamentales de aislamientos son:



- Encapsulado de la fuente ruidosa.

- Aislamiento del trabajador en cabinas.

- Aislamiento parcial mediante pantallas o barreras entre el trabajador y la fuente.

En el encapsulado de la fuente se prefiere la utilización de planchas metálicas de 1 a 3 mm de

espesor en vez de paredes, aunque esto está condicionando al tipo de encapsulado, si es cercano a

la fuente o amplio, de una sola pieza desmontable en partes, etc.

La construcción de encapsulados o cabinas con un aislamiento de hasta 20 dB, constituye más

que un problema acústico, un problema técnico de construcción: diseño de la ventilación, el

mantenimiento, estética y otros. Cuando se requieren aislamiento de más de 30 dB se complejiza

el problema desde el punto de vista acústico y es necesario tener en cuenta otros aspectos.

En el caso de las barreras o pantallas, éstas se utilizan cuando no es posible o no se desea un

aislamiento completo por los problemas de ventilación, iluminación u otros.

Estas barreras, obviamente, brindan menor atenuación que los blindajes completos,

dependiendo de las frecuencias predominantes, la altura y tipo de barrera y la posición del

receptor. No obstante en casos corrientes, como el mostrado en el esquema anterior, se logran

atenuaciones por lo menos de 10 dB.

Absorción del sonido: La absorción se produce mediante la conversión de la energía sonora en

calor. En la práctica se utilizan dos tipos de sistemas de absorción:

Mediante el empleo de materiales blandos y porosos tales como las fibras de origen mineral,

espumas de plástico, etc.; Silenciadores; Resonadores, los cuales transforman la energía sonora

incidente en una energía vibratoria del sistema para su posterior conversión en calor.



Como los revestimientos absorbentes sólo actúan sobre el sonido que incide sobre su

superficie, se deduce la poca influencia sobre el nivel sonoro en las cercanías del foco emisor.

Precisamente por esta razón es conveniente la colocación de los mismos en la cercanía de las

fuentes ruidosas.

Generalmente en la industria, se utilizan los revestimientos absorbentes como complemento

de otras medidas, ya que solamente con ellas no se pueden lograr atenuaciones del nivel sonoro

superiores a 10 dB. Cuando se realiza un encapsulado, éste provoca que exista una mayor

densidad de energía sonora dentro del mismo y por ende mayor escape de ruido a través de

pequeños espacios abiertos (juntas, espacios para la ventilación, etc). Por esta razón se

recomienda que en ciertas partes del encapsulado se realicen revestimientos absorbentes.

Medidas de control organizativas: Muchas de las medidas en este tipo son de Índole

administrativa y están destinadas a limitar el tiempo de exposición o el número de trabajadores

expuestos.

Ejemplo de medidas de este tipo son:

Ordenamiento de máquinas: Son útiles principalmente en lo que se refiere a ruidos. Cuando se

encuentran mezcladas máquinas ruidosas con otras que no lo son, provocan que los operadores

de las máquinas no ruidosas estén innecesariamente expuestos a niveles altos de ruido. Dictar una

medida de reordenamiento de máquinas implica un cuidadoso análisis de las características del

flujo de producción para la valoración de las factibilidades de su aplicación.

Limitación de la jornada o rotación del personal: Este tipo de medida adolece de varios

inconvenientes y deben ser aplicadas sólo en casos muy especiales. La limitación de la jornada

provoca una afectación proporcional a la magnitud de la limitación del horario de exposición. La

rotación del personal, aunque en menor grado, adolece de afectaciones económicas, ya que su

aplicación lleva implícita complejización de la organización del trabajo, conspira contra la

especialización y por lo tanto en el rendimiento del personal involucrado.



Medidas de control sobre el hombre: Estas medidas básicamente consisten en la utilización de

los medios de protección personal. Debe resaltarse que sólo debe recomendarse la utilización de

estos medios cuando se comprueba la no factibilidad de aplicación de algunas de las medidas

anteriores o para resolver una situación urgente mientras se espera la solución definitiva a través

de las medidas estudiadas anteriormente.

La principal limitación que tienen los medios de protección en general es que constituyen una

molestia personal para el trabajador.

Por la razón anterior no existe nunca la certeza de que el trabajador use los medios de protección,

pues en muchos casos, el trabajador prefiere la exposición al riesgo y no la molestia del medio de

protección.

Las medidas de protección contra el ruido preservan la audición de la exposición a altos niveles

sonoros. Estos pueden ser orejeras, tapones y algodón. La selección de uno y otro depende del

nivel del espectro de frecuencia y en gran medida de las preferencias personales.

Las orejeras son las que presentan mayor atenuación. Cuando se requiere que la misma sea

aún mayor, es necesario, además de bloquear la vía aérea, utilizar un casco protector para la

atenuación del ruido por conducción ósea.

Tomado de riesgos del trabajo

Autor: Ing. Rugiere Suárez Cabrera

Insat – Cuba



CAPITULO II



SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 SITUACION GENERAL DE LA EMPRESA EN CUANTO A SEGURIDAD INDUSTRIAL

La situación de la empresa es la siguiente talleres cuenta con un sistema

de control que no se cumple al 100% la persona encargada para el cuidado

es el supervisor de mantenimiento el cual no es una persona capacitada para

realizar este trabajo además de no contar con el apoyo en la compra o

reposición de algún elemento de protección  ya que en las reparaciones se

demora hasta poder adquirir alguno de estos equipos  talleres a tenido

accidentes en los últimos años los cuales detallamos a continuación

AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 SUB TOTAL
ACCIDENTE DE TRANSITO 2 2
ESQUIRLA 1 3 1 5
GOLPE 5 3 1 9
CORTADURA 2 1 3
FRACTURA 2 2

TOTAL GENERAL DE ACC. 12 7 2

RESUMEN DE ACCIDENTES DE TALLERES

Fu en t e :  D ep a r t am en to  d e  Recu rs os  Hu man os  I IAS A

Au t or :  C e l i o  Raú l  An d ra d e  Aran d a

En resumen   como se puede apreciar mayor número de accidentes es

producido por algún golpe, luego le sigue las heridas por esquirlas,

cortaduras, fracturas y el accidente de tránsito que existió en el año 2002,

como se podrá apreciar no se considera para nada el problema de la

enfermedad profesional y el problema puntual en el área de motores que es

el ruido.

2.2.1.-Condiciones de trabajo:



Las condiciones de trabajo no son las mejores pero hay equipos de

protección personal aunque los empleados no lo usan como es el caso de las

gafas de seguridad, los cinturones para trabajar en alto tan poco lo usan

quizás es porque los supervisores que hay en el taller se preocupan mas por

la producción que por exigir el  uso de los EPP.

2.2.2.- Riesgos:

Los riesgos eléctricos, son reducidos ya que en ese caso se esta dando

mantenimiento a los equipos eléctricos en general por ese motivo casi no se

hadado ningún caso de esta índole.

Se ha reducido al máximo los riesgos de incendio y de explosiones por

el motivo que ya no se usa gasolina para la limpieza ya que existen

máquinas que se encargan de la limpieza de las partes a reparar.

En cuanto a incendio se ha preparado de mejor manera en especial a los

soldadores los cuales cuando se da el caso se toma las medidas necesarias

para evitar los conatos de incendio que antes se daban a menudo ya que las

máquinas entraban sucias y se prendían la paja u hojas que l legaban en las

corazas de las máquinas.

2.2.3.- Riesgos por fatiga y monotonía:

Este si es un peligro latente el cual es una bomba que en cualquier

momento se puede suscitar, ya que hay ocasiones que los empleados

trabajan más de 12 horas y por la premura de las reparaciones se labora

incluso los fines de semana, esto sucede en todo los ámbitos incluso en la

supervisión lo cual  resulta cansado y sobre presionado que cuando se

conversa con los empleados y

supervisores se sienten frustrados y a veces explotados por este asunto.



La monotonía y la repetitividad casi  aquí no es un problema ya que por

la variedad de trabajos que llegan en las reparaciones lo vuelven ameno e

interesante para seguir capacitándose día a día.

2.2.4.-Organización de seguridad industrial:

No existe ningún tipo de comité ni departamento de seguridad, en

talleres hay reglas de seguridad de realizan auditorias de seguridad pero no

hay ningún control en cuanto a seguridad industrial , el encargado en llevar

el control es el supervisor de mantenimiento el cual no tiene capacitación

para realizar este trabajo adicional los empleados no reciben capacitación

en seguridad industrial .

2.2.5.-Accidentes que se han suscitado en tal leres:

En talleres se han suscitado algunos accidentes que se han reportado los

cuales se tiene datos desde el año 2002, 2003, 2004 en ellos se detallan en

el anexo N.- 6.

No existen planes de contingencia ni de incendios no hay personas

capacitadas para realizar estas operaciones ya que lo recomendable seria de

capacitar a un grupo de empleados para tener un equipo de combate de

incendios que no se a dado pero puede darse el caso y de presentarse hay

empleados que ni siquiera saben usar el  ex tintor y si recordamos que no

todos pueden mantener la calma en caso de presentarse una eventualidad de

esta índole.

Tampoco existe un plan de evacuación en caso de un percance ya se

natural o un accidente.



Hay puertas grandes para una evacuación pero no existe como quien

sale primero las prioridades al momento de una emergencia, personas

capacitadas para dar los primeros auxilios y socorrer alguna persona herida

en caso de darse un evento de esta índole.

2.2.6.- Datos estadísticos e indicadores de seguridad:

Para esto nos valemos de los accidentes que se han suscitado en los

años 2002, 2003, 2004

Ver anexo N.-6

Para calcular el índice de frecuencia se lo calcula mediante la siguiente

fórmula:

Mediante estos índices estadísticos que a continuación se relacionan se

permite expresar en cifras relativas las características de la accidentabilidad

de la empresa o de las secciones de la misma facili tándolos niveles

comparativos a continuación se calcula el  índice de frecuencia cuya fórmula

es la siguiente:

2.7.1.-Índice de frecuencia (IF)

Su fórmula es la siguiente:

N.- ACCIDENTES 1000000

N.- HORAS TRABAJADAS
IF

Datos de índice de frecuencia en los periodos desde el 2002 al 2004

IF=72.67 EN EL AÑO 2002

IF=42.39 EN EL AÑO 2003
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IF=12.11 EN EL AÑO 2004

2.7.2.-INDICE DE GRAVEDAD (IG)

Representan el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas

se calcula mediante la siguiente fórmula:

N.- JORNADAS PERDIDAS 1000

N.- HORAS TREABAJADAS
IG

El índice de gravedad en el período desde el 2002 al 2004

IG=4.46 EN EL AÑO 2002

IG=2.56 EN EL AÑO 2003

IG=0.44 EN EL AÑO 2004

2.7.3.-INDICE DE INCIDENCIA (II)

Representa el número de accidentes por cada mil personas expuestas y se

representa de la siguiente fórmula:

N.- ACCIDENTES 1000
N.-TRABAJADORES

II

El índice de incidencia en el  período desde el 2002 al 2004

II=139.53 EN EL AÑO 2002

II=81.39 EN EL AÑO 2003

II=23.25 EN EL AÑO 2004

2.7.4.-INDICE DE DURACION MEDIA (DM)



Se ut i l i za  pa ra  c uant i f i ca r  e l  t iempo medio  de  du rac ión de l as  ba jas  por  acc idente  su fó rmula  es

la  s igu iente :
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DM
N.- JORNADAS PERDIDAS

N.-ACCIDENTES

DM=61.33 EN EL AÑO 2002

DM= 60.57 EN EL AÑO 2003

DM=36.00 EN EL AÑO 2004

co  d e  la  emp r esa  4 2



CAPITULO III



3.-EL DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

3.1.-IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Como podemos observar en la empresa talleres se han encontrado

algunos problemas los cuales para su resolución por parte de la empresa se

a limitado al área de motores el cual t iene un problema con el ruido de los

dinamómetros los cuales pueden causar serios problemas por cuanto esto es

una enfermedad profesional que afectar a los empleados del  área en

mención puede ser fatal por el pago de indemnizaciones a los empleados.

3.1.2.- LA PRIORIDAD DEL PROBLEMA ES EL RUIDO

Como se a priorizado el ruido, se realizara solo el estudio de ruido en el

área de motores, para lo cual se realizara medición de ruidos en diferentes

áreas del taller (área de motores).

Como no existen chequeos médicos ni cuando se entra a laborar en la

empresa ni peor en chequeos anuales no se tiene un control de ningún

trabajador asiendo a la empresa vulnerable en cualquier demanda de parte

del  obrero por enfermedad profesional.



CAPITULO IV



4.-MEDICIONES DE PRESION SONORA

De las investigaciones realizadas en la empresa Talleres para

Maquinaria Agrícola Industrial S.A. (T.P.M.A.I.S.A.) se pudo observar que

el lugar donde se producen los mayores niveles de presión sonora es en el

área de Motores en donde se encuentran ubicados los dinamómetros  por

esta razón se realiza un monitoreo de ruido en este sitio y en los lugares

aledaños al mismo, al  considerarlo como un nivel energético de alta

trascendencia sobre las condiciones del entorno. Por tratarse de una zona

central colindante con una zona residencial y comercial y conforme a lo

estipulado en el libro VI de la calidad ambiental del ac tual texto unificado

de la legislación ambiental  secundaria publicada en el registro oficial N. -

725 del 16 de diciembre del 2002 para este tipo de zona comercial mixta

para un periodo laboral de 06h00 a 20h00 el máximo nivel permitido de

ruido es de 65 decibeles (dBA) y de 20h00 a 06h00 es de 55 decibeles

(dBA), según el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente de trabajo N.-2393 artículo 55 numeral 6

dice: Se fija como límite de presión sonora el de 85 decibeles (dBA) escala

A del sonómetro, medidos en el  lugar en donde el trabajador mantiene

habitualmente la cabeza. No obstante los puestos de trabajo que demanden

fundamentalmente trabajos intelectuales o tarea de regulación o de

vigilancia concentración o cálculo, no excederán de 65 decibeles (dBA) de

ruido, tomado del código de trabajo leyes conexas reglamentos, actualizado

en febrero de 1993.

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  4 4



El monitoreo de la presión sonora se realizo el mes de enero en varios

puntos se tomo medidas en el  interior del taller en las entradas a las

instalaciones.

Estas mediciones se realizaron en un período de una jornada de trabajo

y teniendo en cuenta que el dinamómetro este prendido teniendo en cuenta

que el dinamómetro no trabaja en forma continúa.

Las mediciones que se realizan afuera de las instalaciones se las hace

para saber si existe impacto negativo en el medio ambiente.

Las mediciones se realizaron utilizando un sonómetro de campo marca

Realistic modelo Cat.# 332050 que cumple con los requisitos de la OSHA

para ambientes industriales externos e internos,  los sitios en que  se

realizaban las mediciones se describen a continuación.

A. Entrada a talleres

B. Entrada Av. Juan Tanca Marengo

C. Entrada oficina taller

D. Mecánica General

E. Motores Dinamómetro viejo

F. Motores Dinamómetro nuevo

G. Área de desechos

H. Área de lavado

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  4 5



I.  Lindero con ciudadela Alborada (atrás de motores)

Nota: Para el cálculo del nivel máximo de ruido resultante se uso la

siguiente tabla:

Tabla N.- 1

TABLA PARA COMBINAR DECIBELES DE NIVELES

SONOROS

DIFERENCIA

NUMERICA

ENTRE  L1 Y L2

L QUE DEBE SER

ADICIONADA AL

NIVEL MAS ALTO DE

L1 O L2

0 – 1 3

2 - 3 2

4 - 9 1

10 O MAS 0

Fu en t e : Ru id os  y  v ib rac ion es

Au t or :  C om e l la s  C .  Imt

Los resultados de las mediciones de presión sonora máxima se muestran en

las siguientes tablas a continuación:



Nota: Para abreviar el nombre de Talleres Para Maquinaria Agrícola

Industrial S.A. de aquí en adelante lo denominaremos (T.P.M.A.I.S.A.) de

la misma manera a Importadora Industrial Agrícola S.A. lo denominaremos

(I. I.A.S.A.)

También abreviamos decibeles (DBS)

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  4 6

4.3.-Medición realizada en la entrada al  Taller Av. Pasaje 3 intersección

Av. Juan Tanca Marengo

Tabla 2

NOMBRE DE LA EMPRESA: T.P.M.A.I.S.A.

LUGAR: ENTRADA A TALLERES

HORA MINIMO

DBA

MAXIMO

DBA

OBSERVACION

9H00 68 74 Ruidos generados por vehículos que

entran y salen del parqueadero

10H00 68 74 Ruidos generados por tráfico liviano

11H00 70 75 Ruidos generados por tráfico liviano

12H00 71 75 Ruidos generados por tráfico liviano



13H00 64 67 Ruidos generados por tráfico liviano

14H00 62 69 Ruidos generados por tráfico liviano

15h00 68 79 Ruidos generados por tráfico liviano

16h00 58 63 No hay ruido extraño

Fu en t e :  Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  4 7

Medición realizada en la entrada al Taller Av. Pasaje 3 intersección Av.

Juan Tanca Marengo

Grafico N.-1
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Fu en t e :  Tab la  2

Calculo del máximo nivel sonoro existente se calcula de aquí en delante de

la siguiente manera:

Formula usada:

L1-L2=D

D=valor de tabla



L mayor valor + valor tabla= Resultante en Decibeles (DBS)

L1 L2 DIFERENCIA VALOR  TABLA RESULTADO
79 75 4 1,5 80,5

80,5 75 5,5 1 81,5
81,5 74 7,5 1 82,5
82,5 74 8,5 1 83,5
83,5 71 12,5 0

Valor resultante Máximo en DBS 83,5

Auto r :  Ce l i o  An dra de  Ara n da

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  4 8

4.4.- Medición realizada en la entrada a Importadora Industrial

Agrícola S.A. Av. Juan Tanca Marengo Km. 3 ½

Tabla 3

NOMBRE DE LA EMPRESA: T.P.M.A.I.S.A.

LUGAR: ENTRADA  IIASA AV JUAN TANCA MARENGO

HOR

A

MINI

MO

DBA

MAX

IMO

DBA

OBSERVACION

9H00 74 79 Ruidos generados por tráfico  de

vehículos

10H00 72 78 Ruidos generados por tráfico  de

vehículos



11H00 78 82 Ruidos generados por tráfico de

vehículos

12H00 73 78 Ruidos generados por tráfico  de

vehículos

13H00 77 80 Ruidos generados por tráfico  de

vehículos

14H00 72 78 Ruidos generados por tráfico  de

vehículos

15h00 75 88 Ruidos generados por tráfico  de

vehículos

16h00 73 81 Ruidos generados por tráfico  de

vehículos

Fu en t e :  Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  4 9

Entrada a I.I.A.S.A. Av. Tanca Marengo

Grafico N.- 2
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Fu en t e :  Tab la  3

Calculo de nivel máximo sonoro

L1 L2 DIFERENCIA VALOR TABLA RESULTADO

88 82 6 1 89

89 81 8 1 90

90 80 10 0

Valor resultante máximo 90 DBS

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)



Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  5 0

4.5.- Medición realizada en la entrada a las oficinas del  Taller

Tabla 4

NOMBRE DE LA EMPRESA: T.P.M.A.I.S.A.

LUGAR: ENTRADA A OFICINA DE TALLERES

HORA

MINIM

O

DBA

MAXI

MO

DBA
OBSERVACION

9H00 58 61 No hay ruido extraño

10H00 58 60 No hay ruido extraño

11H00 59 61 No hay ruido extraño

12H00 59 60 No hay ruido extraño

13H00 61 64 Ruidos generados por tráfico l iviano

14H00 61 62 No hay ruido extraño

15h00 59 66 Ruidos generados por tráfico liviano

16h00 59 62 No hay ruido extraño

Fu en t e :  Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es



Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  5 1

Entrada a oficinas de T.P.M.A.I.S.A.

Grafico N.- 3
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Fu en t e :  Tab la  4

Calculo de nivel máximo sonoro

L1 L2 DIFERENCIA VALOR TABLA RESULTADO

66 64 2 2 68

68 62 6 1 69

69 62 7 1 70

70 61 9 1 71

71 61 10 0



Autor: Celio Andrade Aranda

Valor resultante máximo 71 DBS

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  5 2

4.6.- Medición realizada en el Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de

Mecánica General

Tabla 5

NOMBRE DE LA EMPRESA: T.P.M.A.I.S.A.

LUGAR: MECANICA GENERAL

HORA

MINI

MO

DBA

MAXI

MO

DBA

OBSERVACION

9H00 67 72 Ruidos generados por labores del personal

10H00 73 77 Ruidos generados por tren de rodaje y

radio encendida

11H00 71 75 Ruidos generados por labores mecánicas y

radio encendida



12H00 64 66 Ruidos generados por compresor de aire

13H00 70 75 Ruidos generados por labores mecánicas y

radio encendida

14H00 74 79 Ruidos generados por labores mecánicas y

radio encendida

15h00 66 70 Ruidos generados por  radio encendida

16h00 66 69 Ruidos generados por radio encendida

Fu en t e : Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  5 3

Lugar Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de Mecánica General

Grafico N.-4
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Calculo de nivel máximo sonoro

L1 L2 DIFERENCIA VALOR TABLA RESULTADO

79 77 2 2 81

81 75 6 1 82

82 75 7 1 83

83 74 9 1 84

84 73 11 0

Valor resultante máximo 84 DBS

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  5 4

4.7.- Medición realizada en el Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de

Mecánica Motores Dinamómetro Viejo

Tabla 6

NOMBRE DE LA EMPRESA: T.P.M.A.I.S.A.

LUGAR: MOTORES DINAMOMETRO VIEJO A 3 METROS

TRABAJANDO DINAMOMETRO



HORA

MINI

MO

DBA

MAXI

MO

DBA

OBSERVACION

9H00 64 67 Ruidos generados por labores de limpieza

y radio encendida

10H00 66 70 Ruidos generados por labores de limpieza

y radio encendida

11H00 73 78 Ruidos generados por labores mecánicas

12H00 62 64 Ruidos generados por radio encendida

13H00 78 85 Ruidos generados por uso de aire

comprimido

14H00 74 80 Ruidos generados por labores mecánicas

y radio

15h00 70 72 Ruidos generados por labores mecánicas

y radio

16h00 66 70 Ruidos generados por labores mecánicas

y radio

Fu en t e :  Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  5 5



Lugar Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de Mecánica Motores

Grafico N.- 5
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Fu en t e  :  Tab la  6

Calculo de nivel máximo sonoro

L1 L2 DIFERENCIA VALOR TABLA RESULTADO

85 80 5 1 86

86 78 8 1 87

87 78 9 1 88

88 74 14 0 0

Valor resultante Máximo DBS 88

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a



Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)

4.8.-Medición realizada en el Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de

Mecánica Motores Dinamómetro Nuevo.

Tabla 7

NOMBRE DE LA EMPRESA: T.P.M.A.I.S.A.

LUGAR: MOTORES DINAMOMETRO NUEVO  SIN

FUNCIONAR

HORA

MINIMO

DBA

MAXIM

O DBA OBSERVACION

9H00 57 61 Ruidos generados por área de

motores

10H0

0

53 57 Ruidos generados por labores de

limpieza

11H0

0

55 57 No hay ruido extraño

12H0

0

55 57 No hay ruido extraño

13H0

0

60 60 No hay ruido extraño

14H0

0

57 67 Ruidos generados por área de

motores

15h00 55 58 No hay ruido extraño

16h00 56 59 No hay ruido extraño



Fu en t e :  Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  5 7

Lugar Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de Mecánica Motores

Grafico N.- 6
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Fu en t e :  Tab la  7

Calculo de nivel máximo sonoro

L1 L2 DIFERENCIA VALOR TABLA RESULTADO

67 61 6 1 68

68 60 8 1 69



69 60 9 1 70

70 59 11 0 0

Valor resultante máximo DBS 70

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  5 8

4.9.-Medición realizada en el Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de

Desechos

Tabla 8

NOMBRE DE LA EMPRESA: T.P.M.A.I.S.A.

LUGAR: AREA DE DESECHOS

HORA

MINIMO

DBA

MAXIMO

DBA OBSERVACION

9H00 55 57 Ruidos generados por  área de ta l le r

10H00 60 62 Ruidos generados por  área de ta l le r



11H00 53 55 No hay ruido extraño

12H00 51 52 No hay ruido extraño

13H00 55 59 Ruidos generados por  área de ta l le r

14H00 56 58 Ruidos generados por  área de ta l le r

15h00 60 58 Ruidos generados por  área de ta l le r

16h00 49 53 No hay ruido extraño

Fu en t e :  Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  5 9

Lugar Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de Desechos

Grafico N.- 7
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Fu en t e :  Tab la  8

Calculo de nivel máximo sonoro

L1 L2 DIFERENCIA VALOR TABLA RESULTADO

62 60 2 2 64

64 60 4 1 65

65 59 6 1 66

66 58 8 1 67

67 58 9 1 68

68 57 11 0

Valor resultante máximo DBS 68

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  6 0

4.10.- Medición realizada en el Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de

Lavado

Tabla 9

NOMBRE DE LA EMPRESA: T.P.M.A.I.S.A.



LUGAR: AREA DE  LAVADO

HORA

MINIMO

DBA

MAXIMO

DBA OBSERVACION

9H00 68 72 Ruidos generados por área de tal ler y

compresor de aire

10H00 66 71 Ruidos generados por área de tal ler y

compresor de aire

11H00 68 70 Ruidos generados por área de tal ler y

compresor de aire

12H00 69 73 Ruidos generados por área de tal ler y

compresor de aire

13H00 69 72 Ruidos generados por área de tal ler y

compresor de aire

14H00 69 75 Ruidos generados por área de tal ler y

compresor de aire

15h00 67 79 Ruidos generados por área de tal ler y

compresor de aire

16h00 69 73 Ruidos generados por área de tal ler y

compresor de aire

Fu en t e :  Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  6 1

Lugar Interior de T.P.M.A.I.S.A. área de Lavado

Grafico N.- 8
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Fu en t e : Tab la  9

Calculo de nivel máximo sonoro

L1 L2 DIFERENCIA VALOR TABLA RESULTADO

79 75 4 1 80

80 73 7 1 81

81 73 8 1 82

82 73 9 1 83

83 72 11 0

Valor resultante máximo DBS 83

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)



Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  6 2

4.11.- Medición realizada en el Interior de T.P.M.A.I.S.A. Lindero con

ciudadela la Alborada

Tabla 10

NOMBRE DE LA EMPRESA: TALLERES

LUGAR: LINDERO CON CIUDADELA ALBORADA

HORA

MINIMO

DBA

MAXIMO

DBA OBSERVACION

9H00 50 52 No hay ruido extraño

10H00 48 49 No hay ruido extraño

11H00 50 51 No hay ruido extraño

12H00 46 48 No hay ruido extraño

13H00 48 50 No hay ruido extraño

14H00 48 50 No hay ruido extraño

15h00 48 51 No hay ruido extraño



16h00 47 49 No hay ruido extraño

Fu en t e :  Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es

Au t or  :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  6 3

Lugar Interior de T.P.M.A.I.S.A. Lindero con ciudadela la Alborada.
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Fu en t e :  Tab la  1 0

Calculo de nivel máximo sonoro

L1 L2 DIFERENCIA VALOR TABLA RESULTADO

52 51 1 3 55

55 51 4 1 56

56 50 6 1 57

57 50 7 1 58

58 50 8 1 59



59 50 9 1 60

60 49 11 0

Valor resultante máximo DBS 60

Au t or :  C e l i o  An d rad e  Aran d a

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  6 4

De los resultados obtenidos se deduce que  la empresa no ejerce

influencia sobre el ambiente externo en cuanto a presión sonora.

El ruido en los exteriores de la empresa provienen del tráfico de

vehículos, en el lindero norte que colinda con la Alborada el  nivel m ás alto

alcanzado es 60 DBA. En el interior de las instalaciones el nivel de presión

sonora se encuentra en límites permitidos por las normas establecidas en

salud ocupacional que es de 85 DBA. En la sección de motores mientras

funcionan los dinamómetros las presiones sonoras alcanzan un máximo de

112 DBA, por lo que los operadores y el personal que trabaja en esta área

tendría que usar protectores auditivos para minimizar el impacto ya que los

dinamómetros son equipos generadores de ruido.

Aunque estos cuartos se encuentren aislados durante las pruebas el

ruido se propaga a los lugares adyacentes al área de motores para ello se

realizará una nueva medición durante el  funcionamiento del  dinamómetro

viejo para establecer nuevos puntos de monitoreo de ruido.

Se establecen los siguientes puntos:



A. Dentro del  dinamómetro funcionando

B. Atrás de  dinamómetro con puertas cerradas

C. Centro del área de motores

D. Ingreso al  área de motores

E. Atrás de dinamómetro junto a la pared

F. Junto al lindero cercano a la ciudadela Alborada

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  6 5

4.12.- Medición de nivel sonoro en T.P.M.A.I.S.A. en Área de Motores

dinamómetro viejo funcionando

Tabla 11

Nombre de la empresa: T.P.M.A.I.S.A.

Lugar: Dinamómetro viejo funcionando

Puntos DECIBELES OBSERVACIONES

A 112 En dinamómetro funcionando

B 89 Atrás de la puerta de entrada dinamómetro

C 85 En el centro de área de motores

D 81 Entrada al  área de motores

E 76 Atrás de dinamómetro

F 60 Lindero de ciudadela Alborada

Fu en t e :  Ps i  con su l t o r es  amb i en t a l es

Au t or  :  C e l i o  An d rad e  Aran d a



Medición de nivel  sonoro Dinamómetro Viejo

Grafico 10
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El máximo valor resultante en ruido es de 112 DBS

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  6 6

Posterior a esta prueba se realiza la prueba de monitoreo de ruido del

nuevo dinamómetro tomando los mismos puntos de referencia:

A.-Dentro del dinamómetro funcionando.

B.-Atrás de  dinamómetro con puertas cerradas .

C.-Centro del área de motores.

D.-Ingreso al área de motores.

E.-Atrás de dinamómetro junto a la pared.

F.-Junto al  lindero cercano a la ciudadela Alborada.



4.13.- Medición de nivel sonoro en T.P.M.A.I.S.A. en Área de Motores

dinamómetro nuevo funcionando

Tabla 12

Nombre de la empresa: T.P.M.A.I.S.A.

Lugar: Dinamómetro nuevo funcionando

Puntos DECIBELES OBSERVACIONES

A 115 En dinamómetro funcionando

B 87 Atrás de la puerta de entrada dinamómetro

C 70 En el centro de área de motores

D 77 Entrada al  área de motores

E 61 Atrás de dinamómetro

F 63 Lindero de ciudadela Alborada

Fuente : Ps i  co ns ul to res  a mbienta l e s

Auto r  :  Ce l i o  An dra de  Ara nda

Medic io nes  de  pres ió n  so no ra  6 7

Medición de nivel  sonoro Dinamómetro Nuevo

Grafico 11
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Au t or :  C e l i o  An d rad e Aran d a

Fu en t e :  Tab la  1 2

Mediciones realizadas en Talleres Para Maquinaria Agrícola Industrial S.A.

(T.P.M.A.I.S.A.)

Después de estas tomas sacamos como conclusión que los niveles de

ruido en los dinamómetros son mas altos que los permitidos es decir de

85dba estos valores no son permitidos por la salud ocupacional, también es

de mencionar que el impacto que reciben los habitantes de la ciudadela

Alborada esta dentro de lo permitido no afectando a ellos.

Los niveles de presión sonora dentro del área de motores se encuentran

sobre los 85 dba. El personal que labora en esta área y que operan los

dinamómetros están expuestos al ruido una exposición prolongada a estos

niveles de presión sonora sin contar con la debida protección puede dar

lugar a la perdida de la
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capacidad auditiva y la alteración del sistema nervioso de los individuos

que allí  laboran. El ruido que produce el  taller afecta exclusivamente a los

empleados que en ella laboran en esta área es decir el área de motores , no

produciendo daños en el medio ambiente y personas que habitan a sus

alrededores.



CAPITULO V



5.1.- PROPUESTAS RECOMENDADAS

En base a las medidas tomadas en los cuadros anteriores se realizan

las siguientes recomendaciones:

 Se debe de establecer que dentro de el área de motores el uso

obligatorio de los protectores auditivo y de manera especial  los que

laboran dentro del dinamómetro ya que los valores de las medidas

sobrepasan los valores especificados,  además en el momento que

funcional los dinamómetros todos en esta área deben usar protectores

auditivos.

 Se debe de mantener las puertas de los dinamómetros cerradas para

desminuir el  impacto en esta área.

 Se recomienda aislar el área del dinamómetro viejo instalar sobre la

pared, una cubierta de madera de encofrado y sobre la misma una

lámina  de acero negro de 0.70 mm de espesor para así lograr aislar

área en mención.

 Rotar a la persona que prueba los motores.

5.2.- SOLUCIONES SUGERIDAS AL PROBLEMA

A) Para establecer el uso obligatorio de tapones auditivos se cotiza

tapones auditivos tipo blando capas de reducir 25 dbs para el uso general

afuera de las instalaciones del dinamómetro recordando que máximo

nivel de onda sonora que se alcanza es de 88 dbs, con esto reducimos a

63 dbs quedando dentro de lo permitido dentro de las leyes que es

máximo 85dbs.

Para el personal que labora en los dinamómetros  se recomienda el uso

de orejeras combinadas con el  uso de tapones auditivos con esto se

reduce a las orejeras son capaces de reducir 30 dbs
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mas los tapones 25 dbs sumado los dos dan como resultado 55 dbs

tomando en cuenta el nivel mas alto de onda sonora que es de 115 dbs

bajamos a 60 dbs quedando dentro de lo permitido dentro de las leyes

que es máximo 85dbs.

B) Se debe de exigir al personal encargado del área del  dinamómetro a

cerrar las puertas para así reducir el impacto que produce en el personal

que labora en el  área de motores.

C) Para reducir el nivel de onda sonora se esta recomendando instalar

una sobre pared en toda el área del  dinamómetro viejo esto sumado a los

dos puntos anteriores se reducirá los riesgos de una demanda a futuro

por pago de indemnizaciones.

5.3.- RESPONSABILIDADES

 Como responsable de la implantación de este proyecto se nombra al

Gerente Nacional de Talleres, en gestionar los recursos económicos.

 Como responsable de la compra de los materiales y la adecuación de

las instalaciones del dinamómetro se nombra al Supervisor de

Compras, para el seguimiento de las labores en los trabajos será

responsable el Supervisor de Mantenimiento.

 Como responsables del uso de los equipos de protección personal

serán los Supervisores del área de motores, (Supervisor

Administrat ivo y Técnico respectivamente) y reportaran directamente

al Gerente de Operaciones.

5.4.- COSTO DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO

Para la obtención de los siguientes valores se realizo cotizaciones en

diferentes casas comerciales.
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Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
90 tablas 2,07$ 186,30$
20 Clavo (Ib) 1,00$ 20,00$

9 Planchas 15,55$ 139,95$
27 Pernos de anclaje 1,20$ 32,40$

2 Galones pintura 18,00$ 36,00$
 Materiales 414,65$
 Mano de Obra 250,00$
Total Mat/ M. Obra 664,65$
Imprevistos 10% 66,47$
Sub total 731,12$
IVA 87,73$

TOTAL 818,85$

Costo de aislamiento de Dinamómetro viejo Motores



Cantidad Descripción Precio unitario Precio total
17 Tapón auditivos 1,46$ 24,82$

2 Orejeras 31,64$ 63,28$
 Materiales 88,10$
Imprevistos 10% 8,81$
Sub total 96,91$
IVA 11,59$

TOTAL 108,50$

Compra de protectores auditivos
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818,85$
108,50$

TOTAL INVERSIÓN 927,35$

Adecuación de Dinamómetro
Compra de protectores Auditivos

Las cotizaciones se realizaron en:

Ecuasir C. Ltda.  Que distribuye equipos de seguridad.

Ferretería Espinoza S.A.

Zoila Ruth Vera venta de materiales de construcción.

5.5.- Conclusiones.



En resumen Talleres para Maquinaria Industrial Agrícola S.A.

(T.P.M.I.A.S.A.) tiene un problema serio que a futuro le puede ocasionar

problemas de índole laboral.

Por pagos innecesarios de indemnizaciones por enfermedades

profesionales adquiridas específicamente en el sistema auditivo de 17

personas que laboran en el área de motores.

Cabe mencionar que en reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo

riesgos del trabajo Resolución N.-172 del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social (División de Riesgos del Trabajo) menciona en el capitulo

XIV

Artículo 50.-

Todo empresario tiene la obligación de utilizar los medios adecuados

para evitar o disminuir en los centros de trabajo, los ru idos y vibraciones

que puedan ocasionar trastornos mentales o físicos a los trabajadores.
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También se habla en los artículos N.-51 y 52 de la misma resolución.

En el reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo Resolución

N.-741 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Dirección Nacional

de Riesgos y Prestaciones) menciona en el capitulo IV Artículo 24 numeral

22 del 296 al 303nos indica las sanciones que se pueden aplicar a las

empresas que incumplan con lo dispuesto.

Como podemos observar las leyes existen que falta rigor de las

autoridades para que se las cumpla la ley por parte de los empresarios,  y de



las autoridades en hacerlas cumplir las leyes es la obligación que todos los

trabajadores debemos  demandar de las autoridades de este país.

Dejamos constancia de las sanciones que la compañía esta expuesta si no

se cumple con estas disposiciones.

Para cumplir con este proyecto se necesita del apoyo de parte de los

Directivos de la empresa, que asignen los medios económicos necesarios

para llevar a cabo el proyecto.

Gerencia de talleres de tener la acogida  implantar el  proyecto a la

brevedad posible.

El compromiso de todos los trabajadores de la empresa en usar y

mantener los equipos de protección personal .

La vida es única Dios nos la dio y nosotros tenemos que cuidarla día a día.
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5.6.-FOTOS DE LAS INSTALACIONES DE T.P.M.I.A.S.A.

Área de motores

Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A

Área de desarmado y limpieza



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A
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Área de armado de motores.



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A

Banco hidráulico



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A
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Área de encamisado de motores.



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A
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Dinamómetro nuevo

Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A

Dinamómetro nuevo.



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A
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Dinamómetro nuevo



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A

Área de armado de motores.



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A
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Área de especializacion.

Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A

Dinamómetro nuevo



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A

Fotos de instalaciones 80

Dinamómetro viejo



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A

Dinamómetro viejo



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A

Fotos de instalaciones 81

Dinamómetro viejo



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A

Dinamómetro viejo



Fotos tomadas por Celio Andrade Aranda

Fuente: T.P.M.I.A.S.A



GLOSARIO DE TERMINOS

Banco de pruebas.- Lugar donde se realizan mediciones de diferentes parámetros de operación

de componentes.

Cilindro hidráulico.- Componente  de una mecánico que utiliza la fuerza hidráulica para

generar movimiento en los implementos de una máquina.

Componente.- Se refiere a las partes de una maquina, motores y/o grupos electrógenos.

Especificaciones.- Valores dados por el fabricante CATERPILLAR de diferentes parámetros

como: presión, fuerza, RPM, etc.

Evaluación.- Análisis sistemático que se hace a toda máquina o componente que entra al taller a

fin de conocer las causas de la falla que presenta.

Fluidos.- Aceites, refrigerantes, combustibles, etc., necesarios para el funcionamiento de una

máquina.

Herramientas especiales.- Herramientas para trabajos específicos recomendadas por el

fabricante en los procesos de reparación.

Información Técnica.- Texto o microfichas proporcionados por el fabricante de la máquina en

el cual se detalla especificaciones técnicas, procesos de reparación y evaluación.

Instrumentos de medición.- Herramienta de diagnóstico que es utilizada para realizar

mediciones de diferentes parámetros de operación de máquinas y componentes.

Maquinaria.- Se refiere a todo equipo CATERPILLAR que posee la capacidad de movilidad

propia.

Reparación.- Dar solución a la falla  encontrada durante la evaluación mediante el cambio de

repuestos o acondicionamiento de las partes.

Segmentos.- Partes en las cuales se divide al trabajo a realizar en una orden de trabajo para fines

de control por parte de la administración del taller.



Transmisión.- Componente de maquinaria cuyo fin es transmitir movimiento desde el motor

hasta el implemento deseado para realizar un trabajo.

Tren de rodaje.- Sistema de transportación por cadenas que utilizan los tractores y las

excavadoras.

Turbo alimentador.- Componente de motor a diesel cuya función es aumentar la potencia del

mismo.

Dinamómetro.- Componente en donde se realiza la prueba de calidad de los motores.

Decibel .- Unidad utilizada para medir la presión sonora
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