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RESUMEN 

 

 

Se propone determinar los niveles de ruido en el servicio nacional de 

adiestramiento en trabajo industrial (SENATI), para ellos se aplican los 

protocolos de monitoreo de ruido correspondientes, Luego de realizar la 

determinación de niveles de ruido en 12 áreas del SENATI, se determina que el 

área que genera mayor ruido es el área de soldadura con un promedio de nivel 

de ruido de 91.23 dB en el turno tarde; siendo el evento que genera mayor ruido 

el de la zona de fragua y forja que alcanza promedios de 107.7  dB. Al comparar 

los valores de niveles de ruido obtenidos para las diferentes áreas del SENATI 

se establece que en el Turno mañana cuatro áreas superan el valor; en el Turno 

tarde cuatro áreas superan el valor y en el Turno noche cinco áreas superan el 

valor del estándar de calidad ambiental para ruido, considerándola como zona 

industrial; si se le considera como zona de protección especial debido al hecho 

de ser un centro educativo, todos los dos valores obtenidos superan el estándar 

de calidad ambiental.  De acuerdo al análisis de los mapas de ruido se establece 

que las áreas de mayor riesgo corresponden al taller de soldadura, taller de 

soldadura de ajuste,  taller de maquinarias y herramientas, taller de mecánica de 

mantenimiento. 

 

De acuerdo al análisis de la percepción de la contaminación por ruido; un 96.63% 

piensa que el ruido es un tipo de contaminación, el 45.67% indica que la mayor 

contaminación sonora será entre las seis de la mañana y el mediodía, el 100% 

los encuestados piensan que ruido dañino a la salud, el 51.92% piensan que las 

bocinas de los carros son los  ruidos más molestos 

 

Palabras clave: Ruido,  SENATI, mapa de ruido, estándar de calidad ambiental. 
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SUMMARY 

 

It is proposed to determine the noise levels in the national industrial training service 

(SENATI), for which the corresponding noise monitoring protocols are applied. After 

determining the noise levels in 12 areas of SENATI, it is determined that the area that 

generates the most noise is the welding area with an average noise level of 91.23 dB 

in the late shift; being the event that generates greater noise the one of the zone of 

forge and forge that reaches average of 107.7 dB. When comparing the values of noise 

levels obtained for the different areas of SENATI, it is established that in the morning 

shift four areas exceed the value; in the late shift four areas exceed value and in the 

night shift five areas exceed the value of the environmental quality standard for noise, 

considering it as an industrial zone; if it is considered a special protection area due to 

the fact that it is an educational center, all the two values obtained exceed the 

environmental quality standard. According to the analysis of the noise maps it is 

established that the areas of greatest risk correspond to the welding workshop, welding 

workshop of adjustment, workshop of machinery and tools, workshop of maintenance 

mechanics. 

 

According to the analysis of the perception of noise pollution; a 96.63% think that noise 

is a type of pollution, 45.67% indicates that the greatest noise pollution will be between 

six in the morning and noon, 100% respondents think that noise harmful to health, 

51.92% think that car horns are the most annoying noises 

 

Keywords: Noise, SENATI, noise map, environmental quality standard 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un tema muy importante como es la 

contaminación sonora. El ruido como parte de la contaminación ambiental, afecta 

seriamente a la capacidad auditiva  provocando la pérdida de audición, estrés, 

sordera y daños irreversibles en el sistema auditivo así como otros trastornos en 

el organismo. Los efectos nocivos del ruido sobre la salud van desde las 

alteraciones cardiovasculares, falta de concentración, aumento del estrés, 

síndromes de depresión y del sueño, generando la disminución de la calidad de 

vida. 

Las sociedades modernas conviven con el ruido, pero desconocen sus efectos 

irreversibles. Este tipo de contaminación que deteriora el ambiente y altera 

nuestras vidas, se encuentra en nuestro día a día. Algunos ejemplos: el motor de 

los vehículos, las bocinas de los vehículos particulares o de transporte público, la 

construcción, las industrias, los bares, los lugares de diversión, los sistemas 

electrónicos (altavoces y parlantes), el tráfico aéreo y, como en este caso, 

actividades laborales, de entrenamiento o estudio. 

1.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

No existen antecedentes referidos al tema del presente trabajo de investigación. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema principal 

 

Determinar los Niveles de  Ruido en el Taller de Soldadura de SENATI de la 

zonal Arequipa. 

 

1.2.2. Problema especifico 

 

Determinar zonas del taller de soldadura en base a la generación de niveles de 

ruido (mapa de ruidos). 
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Determinar si se cumple la normativa legal existente 

Establecer la percepción de todos los grupos humanos involucrados respecto 

al efecto ruido. 

 

1.3.  Delimitación de la investigación 

1.3.1. Delimitación Espacial 

Talleres de soldadura del SENATI zonal Arequipa. 

1.3.2 .Delimitación Temporal 

 Año 2017  

 

1.3.3. Delimitación Cuantitativa 

  Niveles de ruido en las diferentes zonas del taller de soldadura. 

 

1.4. Objetivos De La Investigación 

 

1.4.1.  Objetivo General 

Determinar de los Niveles de  Ruido en el Taller de Soldadura de SENATI de la 

zonal Arequipa. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

a) Determinar los niveles de ruido en las áreas del SENATI. 

b) Determinar el nivel de cumplimiento la normativa legal existente respecto 

a ruidos.  

c) Determinar el mapa ruidos en el taller de soldadura de SENATI de la 

zonal Arequipa. 

d) Determinar la percepción del ruido sobre todos los actores involucrados 

en las actividades del taller de SENATI de la zonal Arequipa. 
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1.5.  Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación 

 

1.5.1.   Originalidad.-  Después de una búsqueda exhaustiva se ha determinado que 

no existen trabajos relacionados a la determinación de niveles de ruido en 

talleres de naturaleza educativa o de otro tipo de talleres. 

 

1.5.2.  Relevancia.-  La relevancia el presente trabajo de investigación está 

determinada justamente por la falta información del tema contaminación de 

ruidos y el efecto que se genera sobre las personas en cuyos ambiente se genera 

niveles de ruidos significativos. Si bien es cierto el tema está abocado a esos de 

salud y seguridad ocupacional también se relacionan con la parte ambiental, y 

con la parte educativa ya que SENATI tiene como objetivo el entrenamiento y la 

formación de técnicos en las diferentes especialidades cuya formación holística 

debería involucrar los conceptos antes mencionados. 

 

1.5.3.  Actualidad.-  El tema de la contaminación sonora, o efectos de ruidos sobre 

las poblaciones humanas es un tema de naturaleza actual ya que las actividades 

suelen generar ruidos que muchos casos sobrepasa los niveles establecidos por 

norma o que incluso dañan la salud de las personas expuestas. 

 

  

1.5.4.  Viabilidad o Factibilidad.-  Se hace factible la determinación de los niveles de 

ruido los talleres de soldadura del SENATI. 

 

1.5.5.  Interés.- Se es consciente que los niveles altos de ruidos provoca caída de 

audición en los instructores, así como como en la salud de los aprendices, es 

este motivo que me impulsa a realizar esta investigación con la finalidad de 

encontrar soluciones idóneas a este tipo de contaminación ambiental, así como 

la prevención y cómo actuar ante este problema. 
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1.6. Hipótesis de la investigación 

 

De acuerdo a observaciones previas se cree factible la determinación de 

niveles de ruido en el taller de soldadura del SENATI, para a partir de la 

desinformación desarrollar un mapa de ruidos que nos permite establecer las 

zonas de mayor riesgo respecto a este contaminante. 

 

1.7. Variables e indicadores 

 

1.7.1. Variable independiente (X) 

Niveles de ruido.  

 

1.7.2. Variable dependiente (Y) 

Normatividad existente.  

 

1.7.3. Operacionalización de variables e indicadores 

 
   VARIABLE INDICADORES 

 

 INDEPENDIENTE 

niveles de ruido 

- Decibeles 

- zonas de generación 

 

 

DEPENDIENTE 

normatividad existente 

- Estándar de calidad ambiental 

de ruido 

- zonas de generación de ruido 
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1.8.  Tipo y nivel de investigación 

 

1.8.1. Tipo de la investigación 

 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la 

comprensión referida a un aspecto de la realidad perteneciente al 

dominio de estudio de una disciplina científica en específico. 

 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su 

estudio se basa en la observación de los hechos en pleno 

acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el 

fenómeno estudiado.  

 

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un 

momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de 

medir o caracterizar la situación en ese tiempo específico. 

 

 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se 

basa en la cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

1.8.2. Nivel de la investigación  

 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de 

profundidad y alcance que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación 

correlacional; ya que compara dos variables en un medio natural 

y real sin intervenir en ninguna de estas variables. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. El Ruido como Agente Contaminante del Medio Ambiente y de la  

Salud 

El ruido es en nuestros días un agente perturbador de la vida ciudadana y muy 

especialmente en las grandes ciudades y zonas turísticas españolas. Muchas de las 

actividades productivas y de ocio, comprenden procesos que en mayor o menor 

cantidad liberan energía de distintas formas. El ruido es una manifestación de esas 

energías liberadas, que puede dañar el oído humano y afectar el estado psicológico, 

así como rebajar el valor de las propiedades. (Ávila, 2016). 

El ruido se puede definir como un sonido no deseado o un sonido molesto e 

intempestivo que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos, no deseados en 

una persona o en un grupo, en su aspecto físico, el ruido es un sonido, y son las 

circunstancias subjetivas de los receptores las que determinan la calificación de ruido. 

Por ello, mediante procedimientos estadísticos, operando sobre algunas de las 

características de los individuos, se puede fijar el nivel de ruido deseable en una 

localización definida, en circunstancias determinadas. De forma análoga, se pueden 

deducir los intervalos fuera de cuyos límites se producen sensaciones de molestias o 

incomodidad y también los niveles por encima de los cuales se producen trastornos 

en el sistema auditivo, y sus consecuencias en la salud de los individuos. (Villoldo, 

2015). 

Para   medir  un   sonido  (ruido)  se  debe  tener   en   cuenta   tres   magnitudes 

importante,   relacionadas   ambas  con su  agresividad.  En  primer   lugar se  

encuentra   la  intensidad   es decir, su  «nivel»  que   está   asociado   a   la   cantidad   

de    energía empleada  para  generarlo,  que  se   mide  en  decibelios  (db),  la  

«frecuencia»   de exposición  del  ruido  y  la duración»  del  mismo,  para  saber     el 
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nivel de contaminación del ruido se debe tener en cuenta estas tres magnitudes 

fundamentales. (Bonello, et. al., 2012). 

 

La preocupación actual por la protección del medio ambiente se pone de manifiesto 

en la lucha contra el ruido, por la atención que prestan los gobiernos de los países 

desarrollados en la promulgación de normas que traten de limitar la contaminación 

sonora de las ciudades. Se estima que en los países de la U.E. cerca de 3 millones 

de personas están expuestas a niveles de ruido ambiental por encima del «LEQ» (nivel 

de presión acústica equivalente) de 65 decibelios, límite de tolerancia recomendado 

por la OMS, siendo España el país más ruidoso de Europa y el segundo de la OCDE 

después de Japón. (Bonello, et. al., 2012). 

 

Por ser el ruido susceptible de medición como se ha  señalado, y siendo posible 

normalizar los límites de tolerancia, se puede diagnosticar si un determinado ambiente 

reúne condiciones satisfactorias respecto a los límites normalizados, o por el contrario 

si el nivel de ruido resulta por elevado, molesto para los individuos que en él se 

encuentran. Análogamente, se pueden determinar las condiciones acústicas de una 

vivienda, de los distintos espacios que integran una «urbanización», e incluso, tras 

efectuar los estudios y mediciones oportunos, se puede llegar a una representación 

gráfica (mapa de ruidos) de los distintos climas sonoros de una ciudad o ambiente con 

lo que se tiene una base para conocer la situación de partida y pensar las medidas 

que deben intentarse e incluso el realizarlas en el campo del planeamiento urbano de 

una población, para mejorar sus condiciones. (Bonello, et. al., 2012). 

 

En  el  caso  de  ser  las  condiciones  acústicas  de  la  ciudad  o  población 

desfavorables,  sus  habitantes  se  encuentran  sometidos  a  la  agresión  o  molestia 

del  ruido, por  existir  climas  sonoros  inadecuados  y  por  lo  tanto  deben 

programarse las acciones contra este efecto para suprimirlo o amortiguarlo a límites 

tolerables. Este  problema  no es  irresoluble,  aunque  si  de  muy  difícil  solución  por 

ser  muchos  los   factores   que  influyen  en  los  niveles  sonoros  de   una              

ciudad. (Collazos, et al. 2016). 
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2.2.  Las Principales Causas y Fuentes de Contaminación por Ruido 

 

Los principales problemas que surgen a la hora de la contaminación por ruidos, son 

debido a lo que se denomina «causas» y «fuentes» de la misma. (Cohen y Castillo, 

2016). 

Las «causas» que motivan el ruido pueden ser múltiples, podemos señalar como las 

más significativas las siguientes: 

 

- Falta de ordenación ó planeamiento urbanístico adecuado. La ordenación del 

uso del suelo debe realizarse racionalmente, estableciendo las diferencias 

entre las distintas 

- zonas para evitar que los ruidos de las zonas «comerciales» o «industriales» 

afecten o aumenten los climas sonoros de las dedicadas a «residencias» y 

actividades «sanitarias». 

- Mala ordenación del planeamiento en el trazado de las viales que han de 

absorber el tráfico rodado. El trazado de las arterias que vayan a soportar un 

tráfico de gran aforo no deberá surcar los núcleos residenciales. Igualmente, el 

tráfico pesado deberá canalizarse por vías suficientemente separadas de las 

zonas más silenciosas. 

- Ausencia de aislamiento acústico en los muros de cerramiento, tabiques, 

forjados, etc, de un edificio. Los edificios deberán tener el aislamiento acústico 

necesario con arreglo al uso para el cual vayan a ser dedicados. Incluso 

deberán normalizarse estos aislamientos en las Ordenanzas y Normas 

Tecnológicas de Edificación correspondientes. 

- Deficiente aislamiento acústico de los locales donde está ubicada la actividad 

o instalación, de tal forma que no absorba el nivel de ruido originado, resultando 

por tanto la transmisión al exterior o colindantes superior a los límites tolerables. 

- Insonorización  insuficiente  de  la  fuente  sonora  y  falta  de  previsión  a  la   

hora de  instalar   las   mismas.  Se  deberían   establecer  las  limitaciones  

oportunas  con  relación  a  las máquinas  y  elementos   industriales a  instalar, 

así  como  instalaciones  de  servicio, en función  de  las características  de  la  

zona  de  su  ubicación. Igualmente  debería  establecerse  la  normalización 
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de los niveles máximos de emisión sonora en las distintas zonas, prohibiendo 

el funcionamiento de las distintas fuentes ruidosas que por su naturaleza 

originen un nivel sonoro no permitido. 

- Proximidad de los aeropuertos a las zonas o núcleos urbanos. 

 

En cuanto a «fuentes» de contaminación cabe distinguir las que producen altos niveles 

capaces de dañar el órgano de la audición y aquellas otras que con niveles más bajos 

pueden molestarle y afectar a la salud psico-somática del individuo y a su vida de 

relación. (Cohen y Castillo, 2016). 

Entre los primeros cabe distinguir los ruidos de origen industrial y de transporte y en 

cuanto a los segundos los ruidos de tráfico urbano, comunitarios propios de las 

aglomeraciones de población y de ocio. 

En base a estos puntos, se pueden clasificar los principales tipos de contaminación 

por ruido en: 

a) Ruidos originados por industrias y obras públicas. 

b) Ruidos originados por el tráfico rodado. 

c) Ruidos originados por la aviación. 

d) Ruidos originados por locales públicos. 

e) Otros ruidos. 

A continuación, se analiza con unos comentarios cada uno de estos apartados: 

 

a) Ruidos originados por industrias y obras públicas 

Los problemas actuales de ruido industrial son debidos en muchos casos a la 

expansión urbanística y el acercamiento de zonas habitadas a las áreas industriales, 

que han quedado incorporadas al tejido urbano residencial. (Cohen y Castillo, 2016). 

Un  gran  número  de  actividades de  pequeñas  industrias  y comercios, 

especialmente las situadas en los cascos  antiguos  de las ciudades, pueden ser 

motivo de molestias por ruido. Entre ellas podemos citar: 
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- Actividades de pequeños comerciantes. 

- Trabajos caseros en el marco del denominado trabajo negro o economía 

sumergida. 

- Máquinas de talleres artesanos. 

- Grupos frigoríficos de tiendas, camiones, etc. 

- Equipamientos diversos: ventiladores, extractores de humos, Aero 

refrigeradores, bombas de calor, etc. 

En este apartado podrían entrar situaciones de megafonía incontrolada, tales como 

las que se dan muy especialmente los días festivos en barriadas, zonas periféricas y 

ciudades dormitorio por parte de vendedores de todo tipo de productos o sistemas de 

publicidad callejera (fruteros, tapiceros, chatarreros, etc). 

El ruido provocado por las obras públicas es posiblemente uno de los que más quejas 

por parte de los ciudadanos. Su repercusión, sin embargo, se ve amortiguada por el 

hecho de que salvo emergencias, se producen sólo durante el día y en el transcurso 

de jornadas laborables, pudiendo generalmente descansar el ciudadano por la noche. 

El crecimiento de las ciudades, y la necesidad de dotarlas de infraestructuras, o 

renovar las ya existentes ha incrementado la actividad de las obras públicas, dando la 

sensación entre los vecinos de que las obras en la calle son ya algo endémico en las 

ciudades. (Cohen y Castillo, 2016). 

 

 

b) Ruidos originados por el tráfico o circulación de automóviles 

 

El ruido producido por el tráfico de vehículos se ha convertido en la actualidad en uno 

de los grandes problemas que afectan las condiciones de vida y en la salud, 

principalmente en las grandes y medianas ciudades. 

Aunque los vehículos parecen cada vez más silenciosos, en realidad no se han 

producido muchos avances tecnológicos en esa dirección, ya que el esfuerzo de las 

últimas  décadas  se  ha  centrado  en  el  ahorro de combustible y la disminución        

de la contaminación atmosférica. (Cohen y Castillo, 2016). 
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De hecho, la reducción del consumo se ha traducido en algunos casos en un 

incremento del ruido de ciertos modelos, dado que la disminución de la cilindrada del 

motor, suele venir acompañada de un aumento en su velocidad de régimen.  

También existen otros elementos de incremento del ruido en el tráfico privado de 

vehículos de motor, como es la mala educación cívica de los conductores, que 

conduce al uso incontrolado de bocinas o a la instalación, propiciada por su libre venta, 

de cláxons con sonoridades incrementadas o estridentes, aparatos para eliminar los 

silenciadores de las motocicletas o incrementar el sonido del escape, etc. (Cohen y 

Castillo, 2016). 

Por otra parte, en el ruido que produce un vehículo influyen cuestiones como su estado 

de conservación, mantenimiento y obsolescencia. 

Tiene una importancia decisiva también en el ruido de la circulación, el estado de la 

conservación de la calzada y el tipo de material de ésta. Por ejemplo, una calle 

adoquinada produce más ruido, semáforos, cruces de calles, nivel de pendiente, etc., 

son factores que incrementan las molestias del tráfico y que pueden ser agravadas 

hasta en 10 ó 15 decibelios en el caso de que la calzada se encuentre mojada o mal 

conservada. 

Generalmente el ruido de los trenes no suele consignarse como molestia grave en las 

encuestas de opinión sobre el impacto de la contaminación acústica en la población, 

aunque esta percepción pueda variar con la puesta en funcionamiento del tren de alta 

velocidad. La introducción de los trenes urbanos puede ser causa de perturbaciones 

acústicas, ya que las mayores molestias de este medio, son las que se producen como 

consecuencia del rozamiento de las ruedas con los raíles, aumenta con la velocidad 

y estas molestias son especialmente intensas cuando el tren atraviesa puentes u otras 

estructuras que producen una ampliación del ruido. Con velocidades de alrededor de 

200 km/hora ó más aumenta la proporción de energía acústica de alta frecuencia y se 

percibe un sonido similar al provocado por el paso de aviones a reacción. 

 

El  impacto  del  ruido  del  ferrocarril  suele  neutralizarse  enterrando la  mayor  parte 

de  los  raíles  cuando  atraviesan  las ciudades,  si  bien  el  crecimiento  de  éstas  ha 

hecho  proliferar  las viviendas y hasta las barriadas en las cercanías de las vías 
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férreas de intenso tráfico. Por otra parte, las vías aún subterráneas, transmiten a veces 

vibraciones a edificios próximos a túneles. 

En el caso de los autobuses, el envejecimiento de la flota, su mal estado de 

mantenimiento y en ocasiones, su conducción negligente son las causas más 

importantes del problema. 

Por otra parte, son muy frecuentes las quejas por los ruidos nocturnos de los vehículos 

de limpiezas y recogida de basuras. Estos últimos perturban especialmente tanto por 

sus horas de actividad, como por llevar incorporados en ocasiones dispositivos de 

trituración muy ruidosa y las constantes paradas y arranques, impedimentos por 

coches aparcados en calles estrechas, etc. (Cohen y Castillo, 2016). 

c) Ruidos originados por la aviación 

El ruido producido por los aviones está considerado entre los más molestos. Su 

impacto y variedad no se limita a las proximidades de los grandes aeropuertos, sino 

que afecta también en mayor o menor medida, a un gran número de zonas urbanas y 

rurales en todos los países del mundo (insonorizar las viviendas afectadas por el ruido 

del aeropuerto de Barajas, por ejemplo, va a costar más de 30.000 millones de pesetas 

a la Administración, según las últimas declaraciones de los responsables del Ministerio 

de Medio Ambiente). 

El aumento del número de personas que utilizan con frecuencia el avión como medio 

de transporte y la generalización de su uso en el transporte de mercancías, ha 

producido un aumento exponencial del tráfico aéreo en las últimas décadas. La 

expectativa es que desde ahora al año 2010 se va a duplicar el número de pasajeros 

transportados. 

En  1966  se  celebró  la  primera  conferencia  internacional  sobre  el  ruido  producido 

por  los  aviones,  en  la  que  se  trató  de  llegar  a  un  esfuerzo  concertado  por 

todos  los  países  para  buscar  una  solución  a  través  de  la  Organización  de  la 

Aviación  Civil  Internacional. En  1971  se adoptó  finalmente  un   conjunto de 

recomendaciones  estándar  para  la  regulación  de los niveles de ruido permisibles  

a la Aviación Civil. (Cohen y Castillo, 2016). 
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d)  Ruidos originados por locales públicos 

 

Las discotecas, bares con música, salas de fiesta, terrazas al aire libre, dependientes 

de otros locales o autónomas, etc, generan un gran volumen de molestias acústicas, 

especialmente en un país con hábitos noctámbulos. 

Las molestias más frecuentes tienen su origen en: 

- Ruidos provocados por los clientes de los locales en el exterior: jóvenes que 

beben o conservan en las aceras, discusiones, peleas, etc. Ruidos de los 

vehículos a la llegada y a la salida, cierres de las puertas, arranques bruscos, 

etc.  

- Máquinas de música, juegos y video. 

- Recogida de mesas y sillas, generalmente tras la hora de cierre, en la 

madrugada. 

- Aparatos ruidosos: extractores de humos, etc. 

- Impacto de la música: aunque el local cuente con sistemas de insonorización, 

no suele existir un control del umbral de superación del ruido admisible sobre 

esos sistemas. 

Estudios realizados en Estados Unidos han demostrado la relación del ruido con el 

consumo de bebidas alcohólicas. Esto es algo que conocen por vía intuitiva los 

propietarios de locales públicos de juventud. Las altas frecuencias se almacenan en 

el estómago y producen mayor ansiedad, que induce a beber más, lo que potencia el 

consumo y el consecuente negocio. (Cohen y Castillo, 2016). 

 

e) Otros ruidos 

Cuando se habla de ruido o contaminación acústica, no suelen valorarse en su 

importancia real los ruidos en las viviendas y en la vida cotidiana vecinal que, sin 

embargo tienen gran magnitud entre las quejas ciudadanas y estados de opinión. Las 

más frecuentes tienen su origen en: 

- Ruidos debidos al uso, sin concertación previa de instrumentos de música. 

- Las cadenas de música, radio y televisión a volumen inadecuado, etc. 
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- Uso de aparatos electrodomésticos ruidosos: friegaplatos, aspiradoras, etc. 

- Pasos repetitivos con zapatos de suela de madera, traslado de muebles, caída 

de objetos, etc. 

- Ruidos de equipos individuales de aire acondicionado. 

- Molestias causadas por infraestructuras tales como ascensores, desagües, etc. 

 

A la suma de todas estas fuentes los investigadores anglosajones la han denominado 

«confusión de ruidos», como un importante elemento perturbador. Un estudio 

realizado en Noruega en 1980 ponía de manifiesto que toda esta serie de ruidos 

producidos en domicilios tenía relación con ciertas enfermedades psiquiátricas más 

frecuentes entre las mujeres. 

Es importante en este apartado destacar la perturbación sónica que suelen causar 

ciertos equipamientos como las instalaciones de calefacción, saneamientos, sobre 

todo en los hoteles, ascensores, etc. 

Se puede constatar que cada vez son más los ciudadanos que valoran el ruido a la 

hora de mostrar sus quejas o preferencias en materia de vivienda y que lo consideran 

estrechamente asociado a su percepción de lo que es calidad de vida y sobre todo en 

época veraniega de descanso. 

La educación ambiental tanto dirigida a las personas para incrementar su educación 

en este campo, como a los industriales para que incrementen los recursos económicos 

en I+D, deberá jugar un papel muy importante. En algunos países se considera ya el 

elemento «silencio» como un argumento en la venta y publicidad de aparatos como 

aspiradores, lavavajillas, lavadoras, cortadores de césped, automóviles y zonas 

urbanas. Las organizaciones de consumidores empiezan a exigir que figure el nivel 

sonoro real en las etiquetas oficiales de cada producto, tal como se consiguió en su 

día que figura la fecha de caducidad en los productos alimenticios. De no tomar estas 

medidas va a llegar un momento en que las zonas de silencio sean un bien escaso y 

muy caro. 

En  España  el  aumento  de  los  animales  de  compañía  es  un  fenómeno  social 

de  los  últimos  años  en  los  que  se  ha  experimentado  una  compra  masiva  de 

perros,  inducida  a  veces  por  determinadas  publicidades televisivas. En Francia se 



16 

 

 

calcula que hay cerca de 9 millones de perros y que la población canina podrá llegar 

a ser de 15 millones en el año 2005.  

Este crecimiento no sólo provoca problemas de higiene y seguridad pública, sino 

también de ruido. El caso más frecuente es el de los perros que ladran en ausencia 

de su amo, una situación que perturba y es causa importante de las denuncias por 

ruido. 

Las molestias causadas por alarmas de vehículos (privados o públicos) locales, 

fachadas, etc., se encuentran entre las más desagradables en el campo de las 

perturbaciones acústicas, muy especialmente en medio urbanos. 

España está considerado como el país en el que las alarmas de los vehículos oficiales: 

bomberos, policía, ambulancias, etc, son más ruidosas e incontroladas. Su eficacia es 

ciertamente dudosa, dada la difusión circular del ruido emitido por estos dispositivos 

en una vía pública, que hace imposible la identificación del lugar exacto de su 

procedencia y puede ser causa de perturbaciones y accidentes entre los conductores 

particulares. 

El crecimiento de la sensación de inseguridad ha provocado un aumento poco 

regulado de la colocación de sirenas y alarmas en vehículos particulares y fachadas 

de edificios. 

Todo este tipo de alarmas sonoras está considerado por los expertos como una de las 

causas más importantes de stress y perturbaciones, especialmente en el tiempo 

nocturno. Por otra parte, los profesionales de la seguridad estudian la sustitución de 

este tipo de advertidores, ya que si bien son fuentes de molestia, no son motivo en la 

mayor parte de los casos de verdadera alarma por su mal funcionamiento y escasa 

fiabilidad. Es frecuente ver a los viandantes e incluso miembros de los cuerpos de 

seguridad, pasar sin hacer caso ante un local cuya alarma lleva sonando varios 

minutos. (Cohen y Castillo, 2016). 

2.3. La Contaminación por Ruidos en las Zonas Urbanas 

En diversas encuestas realizadas en grandes ciudades del mundo se ha llegado a la 

conclusión  de  que  el  ruido  producido  por  la  circulación,  molesta  al  36%  de la 

población,  seguido  por el ruido de aviones que alcanza el 9% de la población y           

del de ferrocarriles, que solo molesta al 5%. (Canching y Paul, 2016). 
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2.4. El Ruido en la Industria  

Como consecuencia de la industrialización ocurrida en los últimos siglos, el hombre 

transforma las actividades laborales de un medio rural, agricultura y ganadería, a un 

medio urbano e industrial dominado por actividades, máquinas y equipos ruidosos. 

Además, esta actividad se desarrolla habitualmente en lugares cerrados, en los que 

la acumulación de energía sonora desprendida como consecuencia de la actividad es 

mayor que en espacios abiertos. Por todo ello, podemos decir que la civilización 

moderna es una civilización ruidosa. (Paje, et. al. 2013). 

Muchos de los adelantos posteriores de la ciencia, han contribuido de forma 

significativa, al aumento del ruido soportado por los seres humanos. El invento del 

automóvil ha convertido a las ciudades en lugares con altos niveles de contaminación 

acústica, sobre todo en las zonas de tráfico intenso. De igual forma, el invento del 

magnetófono o cassette en los años 60, ha traído la actual cultura de la música, con 

un uso indiscriminado de los "radiocasete portátil", lo cual, según un estudio de la 

universidad de Leeds (Gran Bretaña) ha permitido constatar perdidas auditivas de 

entre 15 y 20 dB según las frecuencias, entre los jóvenes expuestos a música 

amplificada por medio electroacústicos siendo incrementado significativamente por la 

tendencia digital.  

Considerando que en la mayoría de las situaciones el ruido aparece como un efecto 

no deseado, y que conlleva unos daños a la salud de las personas, debemos 

considerar el ruido como un factor de contaminación ambiental tan preocupante como 

cualquier otro y por tanto, dedicarle los esfuerzos y los recursos necesarios para 

controlarlo en unos niveles aceptables. 

En este sentido, también es necesario esforzarse en la industria, como parte de la 

sociedad y contribuyente importante a la contaminación acústica soportada                   

por los trabajadores. (Paje, et. al. 2013). 
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Las alteraciones para la salud de las personas, que produce el ruido son diversas. 

Son conocidas las alteraciones del sueño, la hiperirritabilidad, los trastornos en la 

capacidad de atención y de memorización, las alteraciones del sistema nervioso, 

cardiovascular, hormonal y digestivo. Pero, existen otras alteraciones más específicas 

y de mayor transcendencia en la exposición laboral, como son los traumas sonoros y 

las interferencias en las conversaciones. (Paje, et. al. 2013). 

El trauma acústico es un daño para la salud que se manifiesta en trabajadores 

sometidos a niveles sonoros importantes como consecuencia del ejercicio de su 

actividad laboral. Cuando un trabajador está expuesto de forma repetida durante 

largos periodos de tiempo a ruidos elevados, la energía sonora recibida en su oído, 

produce una fatiga y destrucción de las células auditivas situadas en el oído interno, 

que trae como consecuencia la perdida de la capacidad auditiva. Esta lesión se 

produce de forma lenta, progresiva e insidiosa, a lo largo de los años. 

Pero no es este el único efecto del ruido industrial en el trabajo, las explosiones, los 

impactos y otros ruidos muy elevados, aun cuando sean de corta duración, pueden 

producir daños en el tímpano del oído del trabajador. (Paje, et. al. 2013) 

 

2.5. Interferencias Sonoras 

 

El  ruido  presenta  un  efecto más en la industria, como  es  la  interferencia  en  las 

conversaciones. Los  elevados  niveles  sonoros  existentes  en  la industria,  dificultan 

las  conversaciones  entre  los  trabajadores,  lo  que  genera  una  situación  no 

deseada  en  un  ser  social   como es  el ser  humano. La  situación   se   agrava   en  

las  ocasiones  en  las que  un  trabajador  necesita  de  la  comunicación oral para la 

realización  de  su trabajo. Así,  cuando  se  realizan trabajos  coordinados  entre  

varias  personas,  una  incorrecta interpretación  de  órdenes  o  instrucciones,  pueden  

dar  lugar  a   situaciones  de riesgo,  que   no pocas   veces  han  terminado en  

accidentes  con   lesiones  e incluso la muerte de algún trabajador. (Bonello, et. al., 

2012). 
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No se debe dejar de lado el hecho de que señales, avisos, instrucciones y alarmas 

son muchas veces acústicas en los puestos de trabajo. Su ruido es fuente de 

numerosos accidentes debido a las distracciones que puede originar en los 

trabajadores. En un estudio de la Universidad de Sussex, Gran Bretaña, se señala 

que la frecuencia de accidentes de los trabajadores en lugares muy ruidosos aumenta 

entre tres y cuatro veces, por el contrario, en ambientes silenciosos se percibe una 

tendencia a la disminución de los accidentes, en la medida en que disminuye el nivel 

de ruido existente en el puesto de trabajo. 

El fenómeno de las interferencias se presenta fundamentalmente en el sector 

servicios, en el personal de atención al público, de atención al teléfono, etc. Son 

trabajadores que ven altamente perturbada su capacidad de trabajo por dificultades 

en la comprensión de las conversaciones. (Paje, et. al. 2013). 

Pero donde quizá se manifiesta más claramente este fenómeno es en el sector de la 

enseñanza, donde la correcta audición e interpretación de lo expresado por el profesor 

o ponente es fundamental para el correcto desarrollo de la actividad. Cada vez es 

mayor el número de educadores, en los diversos ámbitos educativos, que manifiestan 

problemas en la voz como consecuencia del esfuerzo que necesitan realizar en su 

trabajo. 

Existen metodologías para valorar la interferencia del ruido, tanto en la comprensión 

de la palabra, como en la capacidad de interpretar las conversaciones, y del esfuerzo 

vocal necesario para mantener una conversación. (Paje, et. al. 2013). 

En general, en oficinas se establece un nivel sonoro recomendado en función de la 

actividad que se realice en las mismas. No es lo mismo una oficina de atención al 

público, que una sala de lectura. 

En la guía de utilización de pantallas de visualización, se recomienda que el nivel de 

ruido en puestos de trabajo con pantallas de visualización de datos no debería superar 

los 55 dB(A). 

También  se  deben  de  tener en cuenta  los ruidos impulsivos existentes en la 

industria, ya  que  muchas  veces pueden resultar más peligrosos. Estos ruidos se 

caracterizan por presentar unas elevaciones de más de 40 dB. En menos de 500 
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milisegundos, pueden ser habituales niveles que superan los 140 dB, y en ciertas 

actividades, como el disparo de armas de fuego, se pueden dar valores de entre 165 

y 170 dB, en un tiempo muy corto. (Paje, et. al. 2013). 

Estos ruidos, pueden dar lugar a daños mecánicos tanto en el oído interno como en 

el ámbito timpánico y de oído medio, que se traducen en una perdida inmediata de la 

capacidad auditiva. 

El deterioro de la capacidad auditiva depende de la intensidad del ruido, de su 

fluctuación y de la duración de la exposición. El nivel sonoro del puesto de trabajo 

fluctúa de forma muy significativa de unas tareas a otras de las realizadas por el 

trabajador, y dado que se asume, que el daño sobre la capacidad auditiva, es 

consecuencia de la energía sonora recibida por el trabajador, un aspecto importante 

es la cuantificación del ruido recibido. (Paje, et. al. 2013). 

 

2.6. Magnitudes Para Cuantificar El Ruido 

La forma de medir el ruido industrial soportado por el trabajador es mediante el nivel 

continuo equivalente (LAeqT). El nivel continuo equivalente se define como el nivel 

sonoro que, estando presente de forma continuada, representa la misma energía 

sonora que el ruido fluctuante, que realmente ha existido en el punto durante el tiempo 

considerado. 

En el campo de la prevención de riesgos laborales utilizamos una segunda magnitud 

que es el nivel diario equivalente (LAeqd). Esta magnitud representa el nivel de ruido 

soportado por el trabajador de forma continuada durante una jornada de ocho horas 

de trabajo, ya que equivale a la energía que realmente recibe el trabajador en su oído 

durante el trabajo. 

La norma ISO 1999-1990 establece que existe riesgo de pérdida de la capacidad 

auditiva para exposiciones de (LAeqd) superiores a 75 dB(A), y las diversas 

legislaciones  consideran  la  existencia de riesgo para el trabajador a partir de 80 

dB(A) de (LAeqd). (Bonello, et. al., 2012). 
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2.7. Higiene industrial,  Actuaciones frente al ruido 

En la metodología de trabajo de la higiene industrial, se considera que se pueden 

establecer en principio tres tipos de actuaciones: sobre el foco del ruido, sobre el 

medio, y sobre el trabajador. 

Las acciones establecidas sobre el foco del ruido son las más adecuadas, siempre 

que sean factibles, ya que estas medidas tienden a eliminar el ruido. En segundo lugar, 

se deben estudiar acciones para actuar sobre el medio en el cual se expande el ruido. 

Normalmente estas medidas consisten en frenar el paso de la energía sonora desde 

el foco de generación hasta el oído del trabajador. Sólo cuando las acciones sobre los 

otros puntos fallan, deben estudiarse medidas sobre el operario. (Baca y Seminario, 

2012). 

En el control del ruido en los puestos de trabajo, se presentan una serie de 

circunstancias que deben de ser tenidas en cuenta, si se desean unos buenos 

resultados en la reducción del nivel de ruido de un puesto de trabajo. 

La primera circunstancia a tener en cuenta es que el operario durante su jornada 

laboral puede realizar múltiples tareas, cada una de las cuales someterá al trabajador 

a una parte del ruido total que recibirá a lo largo de la jornada. El operario realiza su 

trabajo en un espacio, frecuentemente cerrado, ocupado por otros trabajadores, por 

lo que no sólo recibe el ruido generado por su equipo de trabajo, sino que recibe una 

participación importante del ruido emitido en otros puestos de trabajo, y de ruido 

reflejado si la actividad laboral se han desarrollado en espacios cerrados. En 

prevención de riesgos se habla de la exposición del trabajador (inmisión de ruido) y 

no del ruido emitido por la máquina. (Baca y Seminario, 2012). 

En cualquier caso, siempre que se hace un planteamiento de medidas correctoras 

para el control del ruido en la industria se deben de tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

1° el control de ruido es un problema del conjunto máquina, medio y trabajador.  

2° el objetivo del control es conseguir un ambiente con un nivel de ruido             

aceptable a un costo también aceptable. 
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3° el éxito de un control, se mide en función del resultado final, es decir, de la reducción 

del ruido conseguida. 

4° el conjunto tiene muchos componentes, que pueden ser generadores de ruido. 

5° el control de ruido puede efectuarse en cualquier punto del conjunto. 

6° un control representa, normalmente, un compromiso entre éxito y costo. 

7° el diseño acústico debe siempre ser compatible con otros aspectos (seguridad, 

accesibilidad, calidad). (Baca y Seminario, 2012). 

 

2.8. Acciones Sobre El Foco: Equipos De Trabajo 

 

Las medidas sobre el foco, basadas en el diseño de los equipos. En equipos ya 

instalados, las medidas tendentes a reducir el ruido son generalmente empíricas y no 

existen métodos de cálculo teóricos que permitan de antemano establecer los 

resultados que se obtendrán de la medida establecida. 

Estos métodos consisten, generalmente, en la modificación de los procesos 

productivos; en la sustitución de equipos y herramientas neumáticas por herramientas 

eléctricas; en la eliminación del rozamiento en máquinas en movimiento, en acabado 

de superficies y en engrase; en el equilibrado de máquinas y alineamiento; en la 

colocación de silenciosos en los escapes de aire, y otras turbulencias en los 

movimientos de fluidos; en evitar la transmisión de vibraciones entre componentes 

colocando uniones elásticas, incorporando materiales amortiguadores entre 

superficies que chocan e insertando antivibratorios. (Baca y Seminario, 2012). 

Hemos de tener claro que un buen mantenimiento es una parte esencial del control 

de ruido en los equipos de trabajo. 

Las legislaciones establecen que los equipos comercializados deben de indicar el nivel 

de ruido producido, o aún mejor, el nivel de potencia acústica emitida por la máquina. 

Ello  permite  al  empresario  estimar  el  nivel  de  presión  sonora  que  una  máquina 

producirá  en el puesto de trabajo  o en cualquier punto del entorno como 

consecuencia  de  su  funcionamiento,  teniendo  en  cuenta  las  características  del 

local  en  el  que  se  va a colocar el equipo. No debe de olvidarse que la presión 
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sonora es función no sólo del ruido emitido por la máquina, sino también, de la 

distancia entre el foco de ruido y el punto considerado, de las dimensiones del local y 

de las características acústicas del local.  

Las actuaciones sobre el medio consisten básicamente, en la interposición de 

materiales en la trayectoria de las ondas para frenar su camino. 

El método más conocido es el enclaustramiento o encerramiento en una cabina del 

equipo ruidoso. Estos cerramientos se construyen con materiales de gran 

amortiguación para que produzcan grandes disminuciones del nivel sonoro que las 

atraviesa. (Baca y Seminario, 2012). 

 

Este método resulta un muy eficaz y sencillo. Su fácil realización hace que sean de 

amplia utilización en la industria, sin embargo, resulta inviable en los puestos de 

trabajo que requieren alto contenido manual o una interacción directa y continuada 

entre el trabajador y el equipo. Otro aspecto a tener en cuenta es que los equipos que 

disponen de uno o varios motores para su funcionamiento necesitan una adecuada 

ventilación para disipar el calor producido, esto obliga muchas veces a practicar 

aberturas en los cerramientos, lo que provoca una pérdida de su eficacia. 

Cuando no resulta factible el encerramiento del foco ruidoso, se puede recurrir a un 

cerramiento parcial del mismo mediante la interposición de una barrera acústica entre 

el foco y el trabajador, si bien esta segunda solución no resulta tan eficaz como la 

primera, según se deduce de lo indicado en el punto anterior, puede permitir en ciertos 

casos una mejora de las condiciones del puesto de trabajo. 

Finalmente, sobre el medio se puede actuar mediante el acondicionamiento acústico 

del local, colocando material absorbente en las paredes que eliminen las ondas 

reflejadas que contribuyen a aumentar el ruido soportado por el trabajador. Este 

método también resulta de gran interés en los puestos de trabajo en los cuales el 

problema es de falta de inteligibilidad, como es en el sector servicios y en la enseñanza 

en particular. 

 

El acondicionamiento acústico resulta de gran utilidad en esta última área 

considerada,  pero  es  de  eficacia  limitada  en  el campo industrial, ya que sólo 
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reduce el ruido reflejado pero no actúa sobre el ruido directo que desde el foco llega 

al trabajador. Tanto en las industrias alimentarias como en los locales de grandes 

dimensiones el acondicionamiento acústico resulta ineficaz. Por un lado, las industrias 

alimentarias en las que las superficies por exigencias de higiene deben de ser 

superficies con unas características determinadas, muchas veces contrarias a la 

utilización de materiales absorbentes en las paredes. Por otro, los locales de grandes 

dimensiones con los focos de ruido y los trabajadores situados en la zona central están 

demasiado alejados de las paredes como para que el método resulte eficaz. (Baca y 

Seminario, 2012). 

 

2.9. Acciones Sobre El Trabajador 

Sobre el trabajador se actúa en la prevención de riesgos de diversas formas, la 

primera es la vigilancia de la salud del trabajador siempre que exista un riesgo para el 

mismo. 

La vigilancia de la salud en el caso de los trabajadores expuestos al ruido supone 

entre otras pruebas la realización de audiometrias, destinadas a establecer el nivel 

umbral de audición de cada trabajador a diversas frecuencias, mediante ensayos con 

sonidos de frecuencias determinadas. 

Otra actuación exigible sobre trabajadores expuestos a ruidos, es la obligatoriedad de 

informarle y formarle sobre el riesgo considerado: qué es, qué representa para su 

salud, de que actuaciones dispone para protegerse frente al agresivo, de los métodos 

de trabajo, de la utilización de equipos de protección individual y de las normas de 

profilaxis. 

Finalmente, en la industria se dispone para proteger al trabajador, de equipos de 

protección individual, que  han de utilizarse cuando todos los métodos citados 

anteriormente y estudiados previamente por el empresario, han resultado ineficaces o 

inviables, bien sea por las características del trabajo, por el costo del control, o por 

cualquier otra circunstancia. 

Los  equipos  de  protección  individual  de  cualquier  tipo  que  vayan  a  ser  utilizados 

en  la  empresa,  deben  de  cumplir  con  las normativas existentes al respecto y  

sobre utilización de equipos de protección individual. (Paje, et. al. 2013). 
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2.10. Competencias Ambientales Legales Respecto a Contaminación Sonora  

MINAN.- Promover y supervisar el cumplimiento  de las políticas ambientales 

sectoriales, orientadas a no exceder los estándares nacionales de calidad ambiental 

para ruido. Aprobar los lineamientos generales para la elaboración de planes de 

acción para la prevención y control de la contaminación sonora. 

 

Ministerio de salud.-Establecer o validar criterios y metodologías para la realización 

de las actividades de vigilancia y monitoreo de la contaminación ambiental, así como 

evaluar los programas locales de vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora. 

Pudiendo encargar a instituciones públicas o privadas dichas Acciones.  

INDECOPI.- Aprobar las normas metrológicas relativas a los instrumentos para la 

medición de ruidos, calificar y registrar a las instituciones públicas o privadas para que 

realicen la calibración de los equipos para la medición de ruidos. 

 

De los ministerios.-Las autoridades competentes serán las señaladas en el 

Dec.Leg.757, quienes serán responsables de emitir las normas que regulen la 

generación de ruidos de las actividades que se encuentren bajo su competencia. 

 

Municipalidades provinciales.-Elaborar e implementar en coordinación con las 

municipalidades distritales, los planes de prevención y control de la contaminación 

sonora. Elaborar establecer y aplicar la escala de sanciones igualmente dictar normas 

de prevención. 

 

- Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el D.S. Nº 085-2003- 

PCM, con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora 

- Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades 

Reguladas  bajo  su  competencia  que  no se adecuen a lo estipulado en el 

D.S. Nº 085-2003-PCM. 
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- Dictar las normas de prevención y control de la contaminación sonora para las 

actividades comerciales, de servicios y domésticas, en coordinación con las 

municipalidades distritales. 

- Elaborar, en coordinación con las Municipalidades Distritales, los límites 

Máximos permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia.  

- Implementar, en coordinación con las Municipalidades Provinciales, los planes 

De prevención y control de la contaminación sonora en su ámbito 

- Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones dadas en el D.S. Nº 085-2003- 

PCM con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora en el marco 

Establecido por la Municipalidad Provincial; y, 

- Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades 

Reguladas bajo su competencia que no se adecuen a lo estipulado en el 

Presente Reglamento en el marco establecido por la Municipalidad Provincial 

Correspondiente. (Baca, 2012). 

 

La responsabilidad administrativa de los gobiernos locales frente a la 

contaminación por ruidos. 

 

Plantear la exigencia de responsabilidad a la municipal por no cumplir diligentemente 

con su cometido de controlar la contaminación sonora no resulta temerario, sino todo 

lo contrario: es un derecho que bien nos asiste a quienes soportamos el daño y los 

perjuicios causados no sólo por el  elemento contaminante sin también por la inacción 

de la administración. (Baca, 2012) 

De  acuerdo  con  las  competencia  municipales  sobre  protección  de  medio  

ambiente  y  sanidad  que  expresamente  les atribuye  la  Ley  27972  “Ley Orgánica 

de  Municipalidades”  la  Ley  26842,  “Ley  General  de  Salud”,  y  a  Ley  28611,  

“Ley  General  del Ambiente”, y,  en  el  caso  específico  de  la  Municipalidad  

Provincial  de Arequipa,  la  O.M.  269-2003-MPA, los  municipios  poseen  las 

atribuciones  suficientes  como para  lograr  que cese la perturbación y por tanto –ante 

su pasividad o inacción (incluso indiferencia)– pueden exigírseles responsabilidad   

por no ponerlas en práctica. 
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No debemos olvidar la doctrina constitucional relativa a la imbricación entre los 

derechos fundamentales a la integridad física y moral, y a la intimidad personal y 

familiar con el medio ambiente. (Baca, 2012). 

Pues bien, soy de la tesis que si se lograra acreditar emisiones sonoras relevantes, 

reiteradas y violatorias de las normas legales sancionadas, unidas a la ineficacia de 

la administración (aunque, en realidad, dicha ineficacia se desprendería de la simple 

existencia probada de aquellas molestias), bien podría accionarse una demanda de 

responsabilidad y ésta bien podría ser acogida por la autoridad jurisdiccional. 

Esto último que subrayo es particularmente importante si se conecta el daño causado 

por este tipo de contaminación con la configuración legal actual de la responsabilidad 

patrimonial de la administración, la cual, como es sabido y en aplicación de los 

principios legales que rigen el derecho ambiental, es de naturaleza objetiva. Es decir, 

desde el punto de vista del derecho civil, hay un daño y a ello converge un 

responsable. Por tanto, se podría colegir que siempre que exista un daño producido 

por contaminación acústica emitida por terceros, va a existir responsabilidad 

patrimonial administrativa. 

Ciertamente, a juicio de mucho, esta aseveración podría devenir en excesiva, pues 

entender que a todo daño ambiental producido por contaminación sonora se ajusta la 

responsabilidad patrimonial administrativa, importaría un resquebrajamiento de la 

garantía legal indemnizatoria por el mal funcionamiento de los servicios públicos, lo 

cual, en verdad, rebasa con creces lo que pretende cautelar dicha institución del 

derecho civil. 

Considero que imputar dicha responsabilidad debería ser factible cuando exista 

evidente constancia de grave negligencia en el funcionamiento de la administración, 

lo cual  conllevaría  a  no  imputar  los  daños  producidos  por  terceros  de  forma 

automática  al  ente  edilicio  sino  a  probar, de  manera  ineludible,  que  esta  procedió 

en  clara  negligencia  (o indiferencia)  en  ejercicio  de  sus funciones,  o  que  sus 

actuaciones  fueron  insuficiente  para  contrarrestar  el mal,  sin perjuicio  de  la 

alteración  de  la  carga  de la prueba, en cuyo caso el municipio debería probar          

que sí actuó de manera diligente. (Baca, 2012). 
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Es de resaltar que el derecho al descanso y a la propia vida, entendida en sentido 

amplio, se ven menoscabados cuando la administración no adopta “las medidas 

adecuadas y suficientes” para paliar al menos en parte los efectos negativos 

concretado en los casos objetivos de la contaminación por ruidos. 

Respecto a dichas medidas adecuadas, no basta ni es suficiente –para en el caso 

arequipeño– con aprobar la preceptiva Ordenanza Municipal 269, sino que la 

administración edil debe también preocuparse de hacerla cumplir, algo en lo que 

muchos municipios, y con el debido respeto, no se han caracterizado durante mucho 

tiempo y así han estado sin tomar medida alguna respecto a los excesos que tienen 

lugar corno consecuencia de la contaminación por ruidos. 

En cualquier caso, no creo sin embargo que sea algo sobre lo que el Poder Judicial 

no deba pronunciarse, sobre todo ante la evidente reclamación que en ese sentido 

podría interponer cualquier ciudadano. No obstante, la demanda como consecuencia 

del incumplimiento municipal no debe hacer que nos olvidemos de señalar a los 

responsables directos, quienes provocan realmente los ruidos y las molestias, pero 

obviamente, la discusión planteada está centrada en lo referido a la responsabilidad 

de la administración pública municipal frente a la contaminación sonora. (Baca, 2012). 

Cosa distinta sería, si, por ejemplo, tal inacción deviniera del desconocimiento de 

hecho perturbador por parte de la autoridad municipal. 

Supongamos el caso por el cual unos vecinos llegados al domicilio contiguo de 

nuestras casas pusieran corrientemente el volumen de la música a niveles excesivos. 

¿Cómo podría conocer la administración de esté hecho si no fuese el vecino como 

apropiadamente podría acontecer quien informara de los mismos a la autoridad?. 

 

En este caso, si bien la administración municipal tiene como obligación superior velar 

por el bienestar y confort de sus ciudadanos, resulta excesivo pretender que sepa todo 

cuanto acontece con cada uno de ellos.  

 

Si  no  también  utópica  y  rebasa  largamente  las  atribuciones  municipales. Y  por 

ello,  si  los  ciudadanos  afectados  por  los  ruidos  provenientes  de  sus  nuevos 

vecinos  pretendieran  demandar por «inacción de la administración», sin lugar a 
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dudas que la autoridad jurisdiccional no podría amparar en modo alguno la pretensión 

por no existir la necesaria conexión entre el daño causado por la contaminación sonora 

y la inacción de la administración. (Baca, 2012). 

Otro panorama sería si el denunciante requiriese la actuación de la municipalidad, 

poniendo de manifiesto el incívico comportamiento de los vecinos por el elevado 

volumen de su aparato de música.  

El órgano jurisdiccional no podrá, a mi parecer, desestimar la reclamación legal 

derivado de este hecho, si, a pesar de haber sido solicitada y requerida la actuación 

de la administración, esta ha hecho hiciera caso omiso y observara clamorosa 

inactividad en el ámbito del control de este contaminante. (Baca, 2012). 

 

Entonces, concluyendo, considero que bien se puede decir que sí es posible 

establecer la responsabilidad de la administración municipal por inacción, cuando esta 

es justificada –según como se ha mencionado– y cuando media evidente descuido –

por decirlo de algún modo– por parte de la autoridad municipal a fin de controlar las 

fuentes de emisión de los contaminantes y los efectos nocivos, no siendo suficiente la 

sola dación de normas legales orientadas en ese ámbito. (Baca, 2012). 

 

 

2.11.  Marco Conceptual 

 

- Auditoria ambientales.-Se usa para determinar el potencial de contaminación 

ambiental existente, el objetivo de una auditoria es conducir una evaluación 

preliminar del sitio o propiedad para identificar y evaluar la magnitud de 

cualquier peligro ambiental existente. 

- Contaminación sonora.-Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las 

edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar 

humano. 

- Calidad ambiental.- Contribución  a la salud e integridad ecológica ,estado 

físico,  biológico  y  ecológico  de  un área o zona determinada de la biosfera 
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en términos relativos a la salud presente y futura del hombre y demás especies 

animales y vegetales. 

- Calidad de vida.- Vínculo dinámico entre el individuo y el ambiente en donde la 

satisfacción de necesidades implica la participación continua y creativa del 

sujeto en la transformación de la realidad.  

- Contaminación ambiental.- La palabra contaminar proviene del 

latíncontamināre, significa Alterar nocivamente la pureza o las condiciones 

normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. 

- Decibelio.-Escala que mide la magnitud del sonido. El número de decibelios de 

un sonido equivale a 10 veces el valor del logaritmo decimal de la relación entre 

la energía asociada al sonido y una energía que se toma como referencia, 

horario diurno: de 7 a 22 horas. Horario nocturno de 22 a 7 horas. 

- Estándar de calidad ambiental (ECA).-Es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de 

cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. 

- Límite máximo permisible (LMP).- Es la medida de la concentración o del grado 

de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos, y biológicos que 

caracterizan a un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede 

causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. 

- Máximo nivel permisible.- Es una norma impuesta por las instituciones 

nacionales gubernamentales, comités internacionales, que indica la 

concentración de un contaminante que no debe ser sobrepasada para evitar 

poner en peligro un organismo con la finalidad de proteger la calidad ambiental. 

 
- Medioambiental.- Es  el  entorno  natural,  formado  por  miles  de      

ecosistemas, en el que vivimos todos los seres del planeta Tierra. 
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- Nivel de emisión.-Nivel de presión acústica existente en un determinado lugar, 

originado por una fuente sonora que funciona en el mismo emplazamiento. 

- Nivel de recepción.-Nivel de presión acústica existente en un determinado 

lugar, originado por una fuente sonora que funciona en un emplazamiento 

diferente. 

- Nivel sonoro exterior.- Es el nivel sonoro en dB(A), procedente de una actividad 

(fuente emisora) y medido en el exterior, en el lugar de recepción. 

- Política nacional ambiental.- Constituye un conjunto de lineamientos, objetivos, 

estrategias, metas que tiene como propósito definir i orientar el accionar de las 

entidades del gobierno nacional, del gobierno regional, y del gobierno local del 

sector privado y de la sociedad civil, en materia de protección del ambiente y 

conservación del los recursos naturales. 

- Presión sonora.- La diferencia instantánea entre la presión originada por la 

energía sonora y la presión barométrica en un punto determinado del espacio. 

- Ruido.-Sonido no deseado que molesta, perjudique o afecta la salud de las 

personas. 

- Sonido.- Energía que es tramitada como ondas de presión en el aire u otros 

medios materiales que puede ser percibida por el oído o detectada `por 

instrumentos de medición. 

- Sonómetro.- este aparato nos permite medir objetivamente en nivel de      

presión sonora los resultados la expresa en decibeles (DB). 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

3.1. Unidad de estudio. 
 
El  servicio  nacional  de  adiestramiento  en  trabajo  industrial  (SENATI),   es una 

institución  que  tiene  por  finalidad  proporcionar  formación  profesional  y 

capacitación para la actividad industrial manufacturera y para las labores de 

instalación, reparación y mantenimiento realizadas en las demás actividades 

económicas; para ello se establecen niveles en función de las diferentes 

requerimientos que se presentan en la estructura ocupacional de la actividad 

productiva se establecen programas de formación y capacitación profesional en           

el nivel de técnico operativo, técnico medio y técnico superior. 

 

La metodología de enseñanza, más caracterizada del SENATI es el aprender 

haciendo  y  en  condiciones  reales  de  producción.  La formación en ocupaciones 

técnicas   operativas  se realiza mayormente con el sistema dual SENATI- empresa, 

que se caracteriza por alternar actividades en los centros de formación            

profesional con aprendizaje práctico dentro de las empresas. 

 

El SENATI  funciona  en  tres  turnos  los  cuales son:  Turno  mañana  que  

corresponde de 7:30 A.M. a 11:30 A.M.; el  Turno tarde que corresponde de 12:30 

P.M. a 4:30 P.M.  y el Turno noche  que  corresponde de 5:30 P.M. 9:30 P.M.; en  esos 

tres  turnos  se  llega  tener  un  promedio  de 3500 alumnos, este número es el            

que se tuvo durante la realización de la presente investigación. 
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3.2. Medición de los Niveles de Ruido 

  

Para realizar las mediciones de ruido y determinar el protocolo de monitoreo se 

efectuó conforme a lo determinado en el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM donde 

contempla en su primera disposición final que, hasta que se cuente con un protocolo 

nacional oficial, se utilizarán dos normas técnicas peruanas: a) ISO 1996-1: 1982: 

Acústica – Descripción y mediciones de ruido ambiental, Parte I: Magnitudes básicas 

y procedimientos; y, b) ISO 1996 – 2: 1987: Acústica – Descripción y mediciones de 

ruido ambiental, Parte II: Recolección de datos pertinentes al uso de suelo. 

 

Para efectuar la medición de ruido se siguió el siguiente procedimiento: 

 

 Se ubicó el sonómetro a una altura aproximada de 1,5 m sobre el nivel del suelo 

y formando un ángulo de entre 30 y 60 grados sobre el plano inclinado paralelo 

al suelo. 

 El sonómetro fue ubicado al límite del espacio en el que se encuentra ubicada 

la fuente de generación   a una distancia libre mínima aproximada de 0,50 m 

del especialista y a una distancia de 3,5 m aproximadamente de superficies 

reflectantes distintas al piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3.1 Proceso de Medición 
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Además de las mediciones, se registraron datos particulares en cada punto tales 

como: zonificación de acuerdo al ECA, coordenadas del lugar, la fuente         

generadora de ruido.  

 
Los parámetros medidos en cada punto fueron: 

Acústicos: 

 

 L máx : Nivel sonoro máximo. 

 

El Nivel sonoro máximo (LMAX) es la retención máxima que capta el instrumento. 
 
Los instrumentos utilizados para realizar el proceso de medición fueron acordes a lo 

exigido en ISO 1996-2 para el monitoreo de ruido ambiental. El sonómetro           

utilizado fue de tipo 2. 

 1 sonómetro tipo 2 marca PCE, modelo PCE-322A, serie 

2015043273 

 1 tripode marca Laserliner modelo FixPod 1.55 cm.  

 PC  

 Cámara fotográfica digital Canon SX 500 IS 

 

3.3. Comparación con la Norma Legal 

 

La norma legal aplicable corresponde a DS-085-2003-PCM, que corresponde al 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de Ruido que es coherente con las ordenanzas 

municipales provinciales y distritales correspondiente, que considera                                   

la siguiente escala. 

 

   

 

 

 

 

 



35 

 

 

Tabla No. 3.1.  Valores de Ruido de Acuerdo al Estándar de Calidad 

Ambiental Para Ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DS-085-2003-PCM 

 

 

 

Donde el horario diurno incluye de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y el nocturno de 10:00 pm. 

a 7:00 am.. Por otro lado la zona de protección especial incluye zonas donde existan 

hospitales, asilos y centro de educación; para el caso del presente estudio se aplica 

el ECA de zonas industriales y de protección especial. 

 

3.4. Elaboración del mapa de ruido  

 

El mapa de ruido es un instrumento importante que permite conocer el estado puntual 

del ambiente sonoro en un entorno. El mapa de ruido permite tener información en 

forma visual sobre el comportamiento acústico de un área en un                             

momento determinado y sus causas. 

 

La norma ISO 1996-2 establece los criterios requeridos para la elaboración de los 

mapas de ruido. Según la norma, el mapa de ruido debe representar los niveles de 

presión sonora en intervalos de 5 dB, donde cada intervalo es                           

representado mediante un color en el mapa.  

 

 

 

ZONAS DE APLICACIÓN 

VALORES ESPRESADOS EN  
NIVEL SONORO CONTINUO 

EQUIVALENTE (L AeqT) 
HORARIO 

DIURNO (dB) 
HORARIO 

NOCTURNO(dB) 

Zona de Protección Especial  50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial  80 70 
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Tabla No. 3.2.  Colores considerados para la construcción del mapa de 

ruido según norma ISO 1996-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ISO 1996-2 

 

 

3.5.  Análisis de la Percepción de la Contaminación Sonora.  

 

Para el análisis de la percepción de la contaminación sonora se aplicó un cuestionario 

que corresponde al  método más usado comúnmente para poder determinar la 

percepción que tiene una población determinada acerca de la molestia y efectos a la 

salud que puede causar la exposición al ruido. 

 
En el caso de este estudio en particular lo que interesa saber es: 

 

a) El grado de molestia que puede producir el ruido ambiental. 

b) Efectos en la salud o perturbaciones que pueda producir el ruido. 

Nivel Sonoro 

(dB) 

Nombre del 

Color 

Color 

< 35 Verde Claro  

36 - 40 Verde   

41 - 45 Verde oscuro  

46 - 50 Amarillo  

51 - 55 Ocre  

56 - 60 Naranja  

61 - 65 Cinabrio  

66 -  70 Carmín  

71 - 75 Rojo Lila  

76 - 80 Azul  

81 - 85 Azul Oscuro  

>  86 Negro  
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3.5.1.  Diseño del Cuestionario.  

Para el diseño del cuestionario  se tomó en consideración la Guía de Buenas Practicas 

de una Encuesta por Muestreo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2011). Así  como  también  las  experiencias  de  otros  estudios                 

realizados en proyectos similares.  El cuestionario utilizado se incluye en anexo. 

 

3.5.2.  Población y tamaño de la muestra. 

 

La población que fue incluida en el estudio corresponde a profesores y alumnos          

del SENATI que fueron ubicados durante el periodo de monitoreo de ruido.  
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CAPITULO  IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1.  Determinación de los niveles de ruido en cada una de las áreas del 

SENATI 

Se terminaron cada una de las áreas que se presentan en el SENATI, las mismas 

que se observan en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4.1. Ubicación de las diferentes áreas en el SENATI 
 

 

 

Para  realizar  el  monitoreo  de  ruido  se  consideraron  las  áreas  en  las que, a 

priori, se tiene la percepción de generación de ruido, siendo fundamentalmente los 

talleres los lugares escogidos, se han considerado 12 áreas en las cuales se ha 

realizado el monitoreo; las áreas consideradas en el monitoreo se observa en la 

siguiente tabla. 

 

ELECTROTECNI

A 
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Tabla No. 4.1 relación de áreas que se realizó el monitoreo de ruido en el 

SENATI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.1. Taller de soldadura 
 
 

El taller  de  soldadura  de  l SENATI, tiene  un  funcionamiento  de tres turnos: el 

Turno mañana que corresponde de 7:30 A.M. a 11:30 A.M.; el Turno tarde que 

corresponde de 12:30 P.M. a 4:30 P.M.  y el Turno noche que corresponde de             

5:30 P.M. 9:30 P.M. 

 

Se  han  considerado  los  eventos  que  se  realizan  en  este  taller  para  cada  uno 

de  los turnos, realizando  las  mediciones  en  los eventos  en  los  cuales  se  generen 

ruido;  en  la  siguiente  tabla  se  muestran  los  resultados  de  monitoreo  de  ruido 

por día,  considerando  además  los  promedios por evento y el promedio total para el 

taller. 

 

 

 

 

NÚMERO ÁREA MONITOREADA 

1 Soldadura 

2 Mecánica de  ajuste 

3 Mecánica de mantenimiento 

4 Taller hidráulica y neumática 

5 Tornos CNC 

6 Taller de Máquinas y Herramientas  

7 Mecánica de automotores 

8 Electrotecnia 

9 Taller de usos múltiples 

10 Taller de confecciones textiles 

11 Industrias alimentarias 

12 Operación de maquinaria pesada 
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Tabla No. 4.2 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de soldadura Turno 

mañana  en el SENATI 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

EVENTO 
  

  
HORARIO SEMANAL 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO PROMEDIO 

Soldar con equipo 
oxiacetilénico (Zona de 

soldadura autogena) 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)  81.4                                    
2)  84.5                                      

3)  87.7                          
4)  88.1         

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1) 80.2                                     
2) 90                                         

3) 84.4                          
4)100.8        

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)  80.1                                      
2)  66.9                                       

3)  66.8                         
4)  66.7         

81.47 

Soldar con máquina de 
arco manual (Zona de 
Máquinas de Soldar 

Multiprocesos) 

1)  85.6                                    
2)  83.1                                      
3)  84                          

4)  83.9    

1)  81.4                                     
2)  84.5                                      
3)  81.8                          

4)  87.8      

1)   84.7                                    
2)   80.6                                      
3)   86.8                    

4)   85.4      

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)   81.2                                      
2)   81.6                                     
3)   82.2                         

4)   86.6    

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

83.82 

Soldar con maquina 
Mig Mag (Zona de 

Maquinas Soldaduras 
Especiales) 

1)  71.3                                     

2)  82.4                                     
3)  80.6                            
4)  80.9        

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  78.1                                         

2)  83.9                                         
3)  79.9                          
4)  84.9     

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

80.25 

Corte con plasma 
(Zonas de Máquinas de 
soldaduras Especiales) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  89.6                                    

2) 104.3                                      
3) 104.1                          
4) 104.2         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

98.37 

Forjar acero en una 
fragua (Zona de Fragua 

y Forja) 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

 

Corte y Plegado de 
Probetas (Guillotina y 

Plegadora) 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)  82.9                                     
2)  80.8                                     

3)  81.3                    
4)  82.9       

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

81.97 

Tronzado de Perfiles 
(Tronzadora Eléctrica) 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

 

Esmerilado y Pulido de 
Probetas (Zona de 

Esmeriles) 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

 

PROMEDIO        85.18 
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Como  se  observa  en  la tabla  anterior,  el  evento  que  más ruido genera 

corresponde al corte con plana, seguida con soldadura con máquina de arco manual; 

por otro lado se debe  indicar  que  en  promedio  de  ruido  generado  por  el               

taller  de  soldadura  en el Turno mañana corresponde a 85.18 db. 

 

Tabla No. 4.3 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de soldadura Turno 

Tarde  en el SENATI 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

EVENTO 

  
HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Soldar con Equipo 
Oxiacetilenico (Zona de 
Soldadura Autogena) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  79.3                                    

2)  81.5                                       
3)  81.5                         
4)  80.5         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  86                                     

2)  78.8                                      
3)  86.8                         
4)  86.6         

82.65 

Soldar Con Maquina de 
Arco Manual (Zonas de 
Máquinas de soldar 
Multiprocesos) 

1)  66.1                                     
2)  75.1                                       

3)  79.8                             
4)  81.1          

1)  79.3                                     
2)  80.5                                     

3)  80.7                          
4)  83.7     

1)   84.7                                    
2)   80.6                                      

3)   86.8                    
4)   85.4      

1)  83.6                                      
2)  81.6                                      

3)  86.9                             
4)  87         

1)  75.7                                     
2)  80.4                                      

3)  84.5                     
4)  87.2      

81.5 

Soldar con Maquinas Mig 
Mag (zona de Máquinas 
de Soldaduras 
Especiales) 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)  87.2                                     
2)  81.4                                     

3)  83.4                        
4)  80.7         

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

83.22 

Corte con Plasma(Zonas 
de máquinas de 
soldaduras especiales) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                      

3)                                       
5)                       
7)        

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

 

Forjar acero en Fraguas 
(Zona de Fragua y Forja) 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)  106.7                                    
2)  107.6                                       
3)  109.1                    

4)  107.4         

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

107.7 

Corte y Plegado de 
Probetas (Guillotina y 
Plegadora) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  83.2                                     

2)  83.3                                       
3)  87.7                     
4)  87.5     

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

85.43 

Tronzado de Perfiles 
(Tronzadora Eléctrica) 

1)  80.3                                    

2)  80.7                                       
3)  84.8                        
4) 100.6          

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  104.9                                    

2)  102.3                                       
3)  103.3                    
4)  107.2          

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

95.51 

Esmerilado y Pulido de 
Probetas(Zona de 
Esmeriles) 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)  101.2                                         
2)  103.7                                         
3)  103.3                             

4)  102.2         

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

102.6 

PROMEDIO  91.23 
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Para  el  turno  tarde,  en  el  taller  de  soldadura,  el  evento  que  genera  mayores 

niveles  de  ruido  corresponde   a la zona de  fragua y forja; siendo  el promedio 

total del taller de 91.23 db. 

 

Tabla No. 4.4 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de soldadura Turno 

Noche   en el SENATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la tabla anterior para el turno noche en el taller de soldadura, el 

evento con mayores niveles de ruido corresponde a soldar con                                  

maquina Mig Mag, siendo el promedio de 80.04 db. 

 

EVENTO 

 
HORARIO SEMANAL 

 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Soldar con Equipo 

Oxiacetilénico (Zona de 
Soldadura Autógena) 

1)  100.8                                      
2)  83.9                                      

3)  86.3                        
4)  89.4      

1)                                          
2)                                          

3)                              
4)          

1)  73.7                                    
2)  64.4                                      

3)  65.5                         
4)  67.9         

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1) 73.1                                      
2) 70.9                                       

3) 76.8                            
4) 78.3         

77.58 

Soldar Con Maquina de 

Arco Manual ( Zona con 
Máquinas de Soldar 

Multiprocesos) 

1)  81.6                                    

2)  84                                        
3)  80.1                             
4)  82         

1)  78.4                                     

2)  89.7                                      
3)  80.7                          
4)  82.6      

1)  67.9                                      

2)  67.4                                     
3)  63.4                         
4)  69.6         

1)  83.2                                     

2)  82.8                                      
3)  83.4                        
4)  83.3        

1) 75.4                                      

2) 72.1                                     
3) 80.1                          
4) 80         

78.38 

Soldar con Maquina Mig 
Mag (Zonas de Maquinas 

de Soldaduras Especiales) 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)  88.9                                    
2)  84.2                                      
3)  89.1                             

4)  88.5         

1)  71.6                                     
2)  78.9                                      
3)  76                           

4)  77        

1)  88.7                                    
2)  86.2                                  
3)  85.9                          

4)  87.8         

1)  84.6                                    
2)  90.1                                      
3)  75.9                        

4)  80.1        

83.34 

Corte con Plasma (Zona de 
Maquinas de Soldaduras 

Especiales)  

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

 

Forjar Acero en Fragas 
(Zona de Fragua y Forja) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

 

Corte y Plegado de 
Probetas (Guillotina de 

Plegadora) 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)  79.5                                    
2)  81.9                                           
3)  80.3                         

4)  79.9          

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)  80.2                                     
2)  79.3                                       
3)  79.4                          

4)  74.8        

79.58 

Tronzado de Perfiles 
(Tronzadora Eléctrica) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  85.1                                    

2)  77.9                                      
3)  81.2                         
4)  81.1      

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

81.32 

PROMEDIO  

     

80.04 
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4.1.2. Mecánica   de Ajuste  
 
Para el caso del taller de Mecánica de ajuste, se presentan tres turnos el turno mañana 

Turno  tarde  y  Turno  noche,  considerándose  para  ellos  tres   eventos en                    

los cuales he llevado a cabo el monitoreo del nivel de ruido. 

 

 
Tabla No. 4.5 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Mecánica de Ajuste  

Turno Mañana    en el SENATI 

 

EVENTO 

 
HORARIO SEMANAL 

 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO PROMEDIO 

TRABAJO EN MESAS DE 
BANCO 

1)  80.5                                          

2)  99.3                                       
3)  78.1                         
4)  81.8          

1)  82                                       

2)  80.9                                     
3)  68.5                            
4)  69.8       

1)  81.4                                     

2)  79.6                                      
3)  81.5                         
4)  76.9         

1)  81.6                                     

2)  82.4                                          
3)  80.3                             
4)  76.8        

1)  79                                     

2)  79.3                                      
3)  86.6                        
4)  77.7          

1)  79.2                                     

2)  68.3                                     
3)  67                           
4)  66.6        

78.55 

PREPARACION DE 
PROBETAS PARA SOLDAR 

1)  84.6                                          
2) 100.1                                           

3) 100.3                          
4) 100.6         

1)  89.3                                          
2)  89.3                                           

3)  88.2                          
4)  87.5        

1) 102.8                                    
2)  86.46                                       

3)  86.6                               
4)  87.3          

1)  85.4                                      
2)  85.5                                      

3)  87.5                         
4)  88.6       

1)  84.2                                     
2)  87.9                                      

3)  88.5                          
4)  83.5      

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

89.71 

OPERACIONES DE 
TALADRADO 

1)  77.3                                     

2)  80.3                                     
3)  80                          
4)  76.8         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  89.1                                    

2)  80.6                                       
3)  87.3                               
4)  76.5          

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  79.9                                      

2)  80.6                                     
3)  75.2                        
4)  79.7         

80.27 

PROMEDIO 

 
82.84 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso del taller de Mecánica de ajuste, en el turno de la mañana el evento que 

genera  mayor  cantidad  de  ruido  corresponde la preparación de probetas                

para soldar; siendo el promedio total para el taller de 82.84 db. 
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Tabla No. 4.6 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Mecánica de  Ajuste  

Turno Tarde     en el SENATI 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como  se  observa  en  la  tabla anterior,  los  niveles de ruido para los tres eventos 

en el turno son bastante similares, diferenciándose unos a otros por menos de 1          

dB; el promedio obtenido para el taller en el turno corresponde 81.45 dB. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO 

 
HORARIO SEMANAL 

 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO PROMEDIO 

TRABAJO EN MESAS DE 

BANCO 

1)  90                                       
2)  85.6                                       
3)  84.7                         

4)  86.4        

1)  81.3                                       
2)  78.7                                          
3)  79.5                         

4)  81.8         

1)  74.3                                    
2)  79.8                                      
3)  80.2                        

4)  78.8        

1)  80.9                                     
2)  78.9                                      
3)  79.9                        

4)  81.6         

1)  82                                       
2)  84.2                                      
3)  81.7                         

4)  80.8         

1)  81.3                                     
2)  81.2                                     
3)  83.7                         

4)  83.4         

81.7 

PREPARACION DE 
PROBETAS PARA SOLDAR 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  78.7                                     

2)  78                                        
3)  78.5                          
4)  78.1      

1)  82.4                                     

2)  79.6                                      
3)  76.9                             
4)  68.8        

1)  85.4                                     

2)  85.5                                       
3)  87.6                         
4)  88.8         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

80.69 

OPERACIONES DE 

TALADRADO 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)   83.8                                     
2)   82.3                                      
3)   80.5                        

4)   81.2        

81.95 

PROMEDIO 81.45 
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Tabla No. 4.7 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Mecánica de Ajuste  

Turno Noche     en el SENATI 

 

 

EVENTO 

 
HORARIO SEMANAL 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

TRABAJO EN MESAS DE 
BANCO 

1)  82.4                                      

2)  83.4                                      
3)  78.9                         
4)  80.7         

1)  77.6                                      

2)  79.8                                     
3)  79.5                         
4)  81.5        

1)  81.2                                     

2)  81.8                                      
3)  83.3                         
4)  82.6         

1)  82.7                                    

2)  75.5                                     
3)  81                            
4)  82.1       

1)  77.8                                    

2)  79.1                                     
3)  81.7                         
4)  78.8         

80.57 

PREPARACION DE 
PROBETAS PARA SOLDAR 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)   80.7                                    
2)   82.3                                      

3)   81.8                        
4)   84.6         

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

82.35 

OPERACIONES DE 
TALADRADO 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)   76.5                                    

2)   78.9                                     
3)   77.5                         
4)   80.1         

1)  76.5                                    

2)  78.9                                     
3)  77.5                         
4)  80.1         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

78.25 

PROMEDIO                                                                                                                                             80.39 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el taller de Mecánica de ajuste, para el turno noche, el evento que genera mayor 

nivel de ruido corresponde a la preparación de probetas para soldar;                          

siendo el promedio para todo el taller de 80.39 dB. 

 

 
4.1.3. Mecánica de Mantenimiento   
 
 

En el taller de mecánica de mantenimiento, se realizan tres turnos Turno mañana, 

Turno tarde y Turno noche; además de ello se consideraron tres                                

eventos por cada turno que se pueden observar en las siguientes tablas. 
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Tabla No. 4.8 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Mecánica de 

Mantenimiento  Turno Mañana   en el SENATI 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la tabla anterior el único evento que registró nivel de ruido 

corresponde al mantenimiento de fresa, cuyo valor corresponde a 79.45 dB. 

 

Tabla No. 4.9 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Mecánica de 

Mantenimiento  Turno Tarde   en el SENATI 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Mantenimiento fresa 

1)   88.6                                   

2)   99.3                                    
3)   89.3                         
4)   69.5      

1)  78.4                                     

2)  78.7                                      
3)  76.5                             
4)  77.2         

1)  69.8                                 

2)  69.4                                     
3)  70.1                         
4)  70.7     

1)   78.5                                   

2)   72.5                                     
3)   75.4                         
4)   77.6         

1)  89.0                                    

2)  86.8                                      
3)  87.3                        
4)  84.4       

79.45 

Mantenimiento torno 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

 

Mantenimiento motores 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

 

PROMEDIO  79.45 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Mantenimiento fresa 

1)  77.4                                     
2)  84.8                                      

3)  84.1                         
4)  85.1         

1)  79.3                                     
2)  88.3                                      

3)  75                           
4)  79.8        

1)  80.3                                    
2)  82.5                                      

3)  79.6                          
4)  80.7       

1)  89                                     
2)  69.6                                     

3)  89.6                         
4)  70.7     

1)  79                                       
2)  82.3                                      

3)  80.5                          
4)  80.7         

80.91 

Mantenimiento torno 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

 

Mantenimiento motores 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

 

PROMEDIO  80.91 
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Como ocurrió para el Turno mañana, en el turno tarde sólo se observa registró de 

ruido para el evento mantenimiento de fresa, obteniéndose un valor de 80,91                

dB. 

 

 
Tabla No. 4.10 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Mecánica de 

Mantenimiento  Turno Noche  en el SENATI 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al igual que los dos turnos anteriores es el evento de mantenimiento de fresa el 

único que registra niveles de ruido, en este caso el valor promedio corresponde 

80.76 dB 

 

 
4.1.4. Taller de Hidráulica y Neumática 
 
Para  el  taller  de  hidráulica  neumática,  se  presentan  dos  turnos   mañana  y  tarde; 

lo mismo  que  dos  eventos   en  los cuales se ha llevado a cabo el monitoreo de 

ruido. 

 
 
 

 

 

 

 

EVENTO 
 

HORARIO SEMANAL 
 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Mantenimiento fresa 

1)  78.4                                     
2)  83.7                                      

3)  85.1                         
4)  84.2         

1)  79.5                                     
2)  85.3                                      

3)  75.9                           
4)  78.8        

1)   81.4                                    
2)   81.9                                      

3)   78.6                          
4)   80.7       

1)   85.9                                   
2)   69.6                                     

3)   86.8                         
4)   75.8     

1)  78.6                                     
2)  81.6                                    

3)  82.5                          
4)  80.9         

80.76 

Mantenimiento torno 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

 

Mantenimiento motores 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

 

PROMEDIO  80.76 
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Tabla No. 4.11 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Hidráulica y 

Neumática  Turno Mañana  en el SENATI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la tabla anterior para el taller de mecánica de hidráulica y 

neumática Turno mañana, el único evento que registra niveles de ruido        

corresponde a la instalación de Circuitos de hidráulica con un valor de 73.62 dB.  

 

Tabla No. 4.12 Resultados de monitoreo de ruido para el taller  de Hidráulica y 

Neumática  Turno Tarde  en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso del Turno tarde si se observa registró de ruido en los dos eventos siendo 

el de mayor generación de ruido de instalación de módulos de neumática; 

considerándose un promedio para todo el taller en el turno tarde de 78, 61 dB. 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Instalaciones de Circuitos de 
hidráulica  

1)  70.8                                     
2)  72.1                                     

3)  73.4                         
4)  74.4         

1)  69.8                                     
2)  68.1                                     

3)  70.4                         
4)  71.4         

1)  72.8                                     
2)  73.1                                     

3)  74.4                         
4)  75.4         

1)  73.8                                     
2)  74.1                                     

3)  75.4                         
4)  77.4         

1)  76.8                                     
2)  75.1                                     

3)  78.4                         
4)  75.4         

73.62 

Instalación de Circuitos de 
neumática 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

 

PROMEDIO  73.62 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Instalaciones de Circuitos de 
hidráulica  

1)  71.6                                       
2)  73                                     

3)  74.5                         
4)  75         

1)  72.6                                     
2)  73.8                                      

3)  74.6                          
4)  75        

1)  76.8                                      
2)  75                                      

3)  74.8                          
4)  75.7        

1)  76.4                                     
2)  75.9                                     

3)  76.3                           
4)  77.1         

1)  73                                    
2)  74.4                                     

3)  75.6                           
4)  76.2         

74.87 

Instalación de Circuitos de 
neumática 

1)  87.2                                       

2)  86.2                                   
3)  88.9                         
4)  87.1         

1)  86.8                                      

2)  84.6                                       
3)  85.6                         
4)  86        

1)  76.8                                     

2)  75.1                                     
3)  78.4                         
4)  78.4         

1)  84.6                                     

2)  85.6                                  
3)  86.5                             
4)  86.4         

1)  75.8                                     

2)  74.1                                     
3)  77.4                         
4)  76.4         

82.34 

PROMEDIO  78.61 
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4.1.5. Tornos CNC 
 

Para tornos se considera el Turno mañana y el Turno tarde, con dos eventos         

los niveles de ruido se observa en las siguientes tablas. 

 

Tabla No. 4.13 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Tornos CNC   Turno 

Mañana en el SENATI 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los  niveles  de  ruido  en  los dos eventos son bastante similares siendo el       

promedio de ellos de 78.45 dB. 

 

Tabla No. 4.14 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Tornos CNC   Turno 

Tarde en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Programación y torneado CNC 
prompt 

1)  81.7                                      
2)  82.5                                       

3)  81.4                          
4)  69.1          

1)   80.7                                    
2)   81.4                                     

3)   79.9                         
4)   80.3        

1)  78.8                                        
2)  79.4                                      

3)  80.3                       
4)  81.4      

1)   79.4                                    
2)   78.8                                     

3)   77.9                          
4)   76.8        

1)  77.5                                    
2)  76.7                                    

3)  79.2                         
4)  74.6         

78.89 

Programación y torneado CNC 
smec plisl 

1)  65.5                                     

2)  79.4                                       
3)  83                         
4)  83.2        

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)   77.4                                        

2)   78.1                                         
3)   79.6                          
4)   77.9        

78.01 

PROMEDIO  78.45 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Programación y torneado CNC 
prompt 

1)   79.8                                     

2)   77.3                                    
3)   78.8                        
4)   76.9        

1)   77.6                                    

2)   78.3                                     
3)   80.3                         
4)   81.8         

1)   80.1                                    

2)   81.1                                     
3)   79.8                         
4)   77          

1)  75.5                                      

2)  77.9                                      
3)  81.1                         
4)  80.6         

1)  79.1                                        

2)  79.9                                      
3)  75.3                          
4)  77.1         

78.76 

Programación y torneado CNC 

smec plisl 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)   74.3                                    
2)   83                                       
3)   82.9                          

4)   80.9         

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)  76.9                                      
2)  77.4                                      
3)  81.1                           

4)  82.3  

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

79.85 

PROMEDIO  79.30 
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Al igual que el Turno mañana los niveles de ruido para los dos eventos son         

bastante similares siendo el promedio 79.3 dB. 

 

4.1.6. Taller de Máquinas y Herramientas    
 

El  taller  de  máquinas  y  herramientas  presentan  tres  turnos  Turno  mañana,  

Turno tarde y el Turno noche; y en él se han definido ocho eventos en los cuales se 

ha desarrollado el monitoreo de ruido los resultados se observan en las siguientes 

tablas: 
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Tabla No. 4.15 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Máquinas y 

Herramientas  Turno mañana  en el SENATI 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El evento con mayor promedio de ruido corresponde al afilado de herramientas            

de corte; y el promedio de todo el taller para el turno es de 81, 42 dB. 

 

 

EVENTO 
  

  
HORARIO SEMANAL 

  

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO PROMEDIO 

Afilado de herramientas 
de corte (Zonas de 
Esmeriles) 

1)   76.6                                     

2)   80                                           
3)   80.5                         
4)  80.4        

1)  81.9     

2)  82.5    
3)  87.1                    
4)  83.4   

1)    86.8                                     

2)    87.2                                       
3)    90.1                           
4)    89.1      

1)  89.6                                     

2)  86.5                                       
3) 101.2                         
4) 101.9         

1)  85.9                                     

2)  87.2                                     
3)  96.8                        
4)  101.6         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

87.8 

Operaciones de 
taladrado (Zonas de 
Taladros) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

 

Maquinado de partes 
en torno (Zonas de 
Torno) 

1)  80                                       

2)  81.2                                      
3)  79.2                          
4)  76.2         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)   79.7                                      

2)   84.7                                      
3)   77.0                         
4)   82.3         

1)  76.1                                     

2)  78.1                                    
3)  80.4                       
4)  80.8         

1)  75.1                                     

2)  85.1                                       
3)  86.9                            
4)  80.6         

1)  79                                      

2)  79.8                                      
3)  81.8                          
4)  79.9        

80.19 

Maquinados de partes 
en fresadoras (Zonas 
de Fresas) 

1)  79.1                                     

2)  83.4                                      
3)  82.9                         
4)  78.1          

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)   76.1                                     

2)   81.2                                      
3)   80.7                            
4)   83.3         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

80.6 

Rectificado de probetas 
(Zona de 
Rectificadoras) 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

 

Corte de Probetas (Uso 
de Sierra hidráulica) 

1)  81.4                                         
2)  80.1                                    

3)  79.3                         
4)  83          

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)  81.2                                     
2)  78                                       

3)  81.1                        
4)  79.1          

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

80.4 

Cepillado de probetas 
(Zonas de Cepillos) 

1)  76.4                                     

2)  76.7                                          
3)  81                            
4)  78.1         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  78.8                                     

2)  75.5                                      
3)  77.2                         
4)  81.2      

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

78.11 

Trabajos en mesas de 
banco (Zonas de 
Mesas de Banco) 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

 

PROMEDIO  81.42 
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Tabla No. 4.16 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Máquinas  

Herramientas  Turno Tarde  en el SENATI 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para  el  Turno  tarde el  evento  con mayor  generación  de  ruido  corresponde 

igualmente  al  afilado  de  herramientas de corte  y  el promedio  de  ruido para el 

taller en todo el turno es de 81,13 dB. 

 

EVENTO 
  

  
HORARIO SEMANAL 

  

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO PROMEDIO 

Afilado de herramientas 
de corte (Zona de 
Esmeriles) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)    86.5                                    

2)    86                                    
3)    84.3                   
4)    86.2       

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

85.75 

Operaciones de 
taladrado (Zona de 
Taladros) 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)   77.7                                   
2)   73.4                                      

3)   74.3                    
4)   78.7   

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

76.02 

Maquinado de partes 
en torno (Zona de 
Tornos) 

1)  76.3                                      
2)  78.1                                      

3)  79                            
4)  79.2         

1)   79.1                                    
2)   80.7                                     

3)   77.8                         
4)   80.9         

1)   75.9                                  
2)   84                                        

3)   84.3                     
4)   80.6         

1)  80.1                                     
2)  78.2                                      

3)  76.8                         
4)  77.1         

1)  79.2                                     
2)  78.4                                     

3)  80                          
4)  77.1          

1)  78.5                                     
2)  79.7                                      

3)  80.3                          
4)  80.5         

79.24 

Maquinado de partes 
en fresadoras (Zonas 
de Fresas) 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)   83.9                                     
2)   79.5                                        

3)   75.7                          
4)   81.3         

1)   83.1                                     
2)   85.9                                      

3)   77.8                    
4)   70.6      

1)  84.7                                      
2)  78.6                                      

3)  79.7                         
4)  84.7         

1)  79.8                                     
2)  80.2                                     

3)  80.6                         
4)  76.9        

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

80.19 

Rectificado de probetas 
(Zonas de 
Rectificadoras) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)   81.8                                      

2)   73.8                                     
3)   74.8                      
4)   80.4     

1)  85.5                                    

2)  86.7                                     
3)  89.1                         
4)  87.5        

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

82.45 

Corte de Probetas (Uso 
de Sierra hidráulica) 

1)  80                                      

2)  75.7                                     
3)  76.9                          
4)  75.8         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)   82.9                                     

2)   80.3                                       
3)   82.1                    
4)   79.6     

1)  88.1                                    

2)  80.4                                     
3)  79.4                         
4)  85.1         

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

80.52 

Cepillado de probetas 
(Zona de Cepillos) 

1)  77.9                                      

2)  72.3                                       
3)  82.3                          
4)  80.9          

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)   75.6                                    

2)   78.4                                       
3)   83.8                     
4)   77.3          

1)  78.7                                         

2)  82.8                                      
3)  84.1                         
4)  75.9         

1)   75.2                                     

2)   80                                      
3)   73.8                         
4)   78.7     

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

79.23 

Trabajos en mesas de 
banco (Zonas de 
Mesas de Banco) 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)   84.9                                     
2)   82.7                                         

3)   88.4                       
4)   86.6         

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

85.65 

PROMEDIO  81.13 
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Tabla No. 4.17 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Maquinas  

Herramientas  Turno Noche  en el SENATI 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el Turno noche  es  el  mismo evento del que tiene los promedios de niveles       

de ruido más altos, siendo el promedio para todo el taller de 80.85 dB. 

 

 

 

EVENTO 
  

  
HORARIO SEMANAL 

  

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO PROMEDIO 

Afilado de herramientas 
de corte (Zonas de 
Esmeriles) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  84                                      

2)  80.2                                       
3)  83                            
4)  82.2        

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

82.35 

Operaciones de 
taladrado (Zonas de 
Taladro) 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

 

Maquinado de partes 
en torno (Zonas de 
Torno) 

1)  80.3                                      

2)  79.8                                       
3)  79.8                         
4)  75.3         

1)  84.8                                      

2)  79.9                                       
3)  86.8                              
4)  89.4         

1)  86                                        

2)  80.1                                      
3)  81.1                         
4)  83.7        

1)  72.7                                     

2)  84.8                                      
3)  79.9                              
4)  78         

1)  81.6                                   

2)  81.2                                     
3)  75.1                           
4)  76.1     

1)  80.3                                      

2)  79.8                                       
3)  79.8                         
4)  75.3         

80.48 

Maquinados de partes 
en fresadoras (Zona de 
Fresas) 

1)  82.6                                     

2)  82.9                                      
3)  82.1                             
4)  81.6      

1)  76.7                                     

2)  75.5                                      
3)  81.6                        
4)  78.9        

1)  79.7                                    

2)  80.6                                      
3)  80.7                           
4)  80.2         

1)  83.3                                     

2)  76                                        
3)  78.8                          
4)  81.8         

1)   79.9                                  

2)   81.4                                       
3)   85.5                        
4)   73       

1)  82.6                                     

2)  82.9                                      
3)  82.1                             
4)  81.6      

80.5 

Rectificado de probetas 
(Zonas de 
Rectificadoras) 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

 

Corte de Probetas (Uso 
de Sierra hidráulica) 

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

1)                                           
2)                                            
3)                               

4)           

 

Cepillado de probetas 
(Zona de Cepillos) 

1)  83.8                                      

2)  77.5                                      
3)  79.1                         
4)  79.9        

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  83.9                                     

2)  79.8                                      
3)  75.5                          
4)  81.3          

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  83.8                                      

2)  77.5                                      
3)  79.1                         
4)  79.9        

80.09 

Trabajos en mesas de 
banco (Zonas de 
Mesas de Banco) 

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

1)                                           
2)                                            

3)                               
4)           

 

PROMEDIO  80.85 
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4.1.7. Taller de Mecánica de Automotores     
 
 

El taller  de  mecánica  de  automotores  presenta  tres  turnos,  Turno  mañana  Turno 

tarde y Turno  noche  considerándose  para  ellos  un  solo evento que corresponde 

al montaje, desmontaje  y  mantenimiento de motores; los niveles de ruido 

monitoreado se observa en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla No. 4.18 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Mecánica de 

automotores   Turno Mañana  en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla No. 4.19 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Mecánica de 

automotores   Turno Tarde  en el SENATI 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Montaje desmontaje y 

Mantenimiento de Motores 

 

1)  80.2                                      
2)  78.1                                        
3)  79.3                          

4)  79.1         

1)  78.5                                      
2)  80.3                                        
3)  84.5                          

4)  81.8        

1)  81                                       
2)  83.5                                      
3)  77.3                         

4)  79.5         

1)   80                                         
2)   83.7                                         
3)   80.7                          

4)   79        

1)   80.9                                    
2)   80.4                                          
3)  79.4                           

4)   80.4      

80.38 

PROMEDIO  

80.38 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Montaje desmontaje y 
Mantenimiento de Motores 

 

1)  78.9                                     
2)  81.9                                      

3)  85.9                         
4)  81.4         

1)  79.7                                    
2)  78.9                                      

3)  80.2                         
4)  80.8         

1)  78.6                                      
2)  70                                         

3)  79.4                         
4)  79.5         

1)  81.9                                     
2)  83.3                                      

3)  85.1                             
4)  77.1        

1)  79.4                                        
2)  77.3                                      

3)  69.7                              
4)  77.4         

79.32 

PROMEDIO  

 
79.32 
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Tabla No. 4.20 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Mecánica de 

automotores   Turno Noche  en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Como  se  observa  en  las  tres  tablas  anteriores  para  el taller de mecánica 

automotor el valor promedio para los tres turnos es bastante similar, siendo 

ligeramente mayor el Turno noche con 80. 84 dB. 

 
4.1.8. Taller de Electrotecnia     
 

El taller de electrotecnia presenta dos turnos, mañana y tarde; y dos eventos        

para cada turno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Montaje desmontaje y 

Mantenimiento de Motores 

 

1)  81.2                                      
2)  78.7                                        
3)  78.9                          

4)  80.1         

1)  79.5                                      
2)  80.5                                        
3)  83.5                          

4)  82.8        

1)  82                                       
2)  82.5                                      
3)  78.3                         

4)  79.9         

1)   80                                         
2)   83.7                                         
3)   80.7                          

4)   79        

1)  81.9                                    
2)  82.4                                          
3)  79.9                           

4)  81.4      

80.84 

PROMEDIO  

 
80.84 
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Tabla No. 4.21 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Electrotecnia  Turno 

Mañana  en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla No. 4.22 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Electrotecnia  Turno 

Tarde  en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El evento con mayor nivel de ruido corresponde al instalaciones hidráulicas y 

neumáticas; siendo el promedio para el taller en el Turno mañana de 75.2 dB y           

para el Turno tarde de 76.32 dB. 

 
 

 

 

 

 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Operaciones con máquinas 
eléctricas 

1)  80                                      

2)  70.2                                        
3)  80.1                            
4)  79.9         

1)  68.3                                    

2)  78.2                                      
3)  74.1                             
4)  73          

1)  66.6                                    

2)  67.8                                      
3)  67.4                         
4)  68.8         

1)  68.2                                      

2)  69.3                                     
3)  67.5                          
4)  68.5        

1)  67.5                                    

2)  68.9                                      
3)  67.7                              
4)  71.5        

71.17 

Instalaciones hidráulicas y 

neumáticas 

1)  75.8                                     
2)  78.5                                    
3)  79.7                             

4)  78.9     

1)   79.4                                        
2)   78.9                                    
3)   77.8                        

4)   80        

1)   81.4                                    
2)   82.1                                      
3)   79.4                          

4)   77        

1)   75.6                                     
2)   77.9                                     
3)   80.3                             

4)   81.4         

1)   78.4                                    
2)   77.9                                     
3)   81.8                         

4)   82.5         

79.23 

PROMEDIO  

    

      75.2 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Operaciones con máquinas 
eléctricas 

1)   81                                      
2)   70.1                                        

3)   80                            
4)  76.8         

1)  69.6                                    
2)  79.3                                      

3)  74.1                             
4)  73          

1)   67.4                                    
2)   68.4                                      

3)   68.1                         
4)   69.6         

1)   67.8                                      
2)   69.8                                     

3)   68.9                          
4)   67.5        

1)   68.1                                    
2)   69.4                                      

3)   68.5                              
4)   70        

71.37 

Instalaciones hidráulicas y 
neumáticas 

1)  83.8                                         

2)  81                                      
3)  82.5                         
4)  84.2        

1)   83.6                                    

2)   84.5                                      
3)   82.6                        
4)   85          

1)   83.5                                       

2)   84.6                                     
3)   83.8                             
4)   84.7          

1)  78.5                                         

2)  76.4                                      
3)  78.9                          
4)  76.8         

1)   76.8                                   

2)   78.4                                     
3)   79.8                        
4)   76.3         

81.28 

PROMEDIO  

 
76.32 
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4.1.9. Taller de Usos Múltiples  
 
 

El  taller de  usos  múltiples  considera  sólo  dos  turnos  mañana  y  tarde  y  un s olo 

evento  que  corresponde  trabajos  de  suspensión  en  mesa s de  banco,  los      

niveles de ruido se observa en las siguientes tablas: 

 

Tabla No. 4.23 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Usos Múltiples   

Turno Mañana  en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Tabla No. 4.24 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Usos Múltiples   

Turno Tarde  en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los  valores  de  niveles  de ruido son bastante similares siendo para el Turno    

mañana 71.33 dB y para el Turno tarde 72,1 dB. 

 

 

 

 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Trabajos de Suspensión, 
Dirección y Frenos  en Mesas 
De Banco 

 

1)  67.3                                    

2)  65.1                                       
3)  63.9                          
4)  68.8       

1)   67.2                                    

2)   65.4                                       
3)   66.5                          
4)   68.1       

1)   66.2                                    

2)   64.4                                       
3)   64.5                          
4)   67.9       

1)  67.5                                         

2)  68.5                                      
3)  81.5                             
4)  78.3        

1)  82.2                                     

2)  81.8                                       
3)  83.5                         
4)  88.0          

71.33 

PROMEDIO  

 
71.33 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Trabajos de Suspensión 

Dirección y Frenos  En Mesas 
De Banco 

 

1)  68.4                                    
2)  67.3                                       
3)  65.9                          

4)  69.8       

1)  68.5                                    
2)  67.5                                       
3)  68.6                          

4)  69.2       

1)  68.3                                    
2)  67.5                                       
3)  66.6                          

4)  68.1       

1)  68.4                                         
2)  69.4                                      
3)  76.5                             

4)  77.3        

1)  79.5                                     
2)  82.8                                       
3)  85.5                         

4)  87.0          

72.10 

PROMEDIO  

 

72.10 
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4.1.10. Taller de Confecciones Textiles   
 
El  taller de  confecciones textiles considerados turnos mañana y tarde y un solo 

evento que  corresponde  a   costura  y remallado;  los  niveles  de  ruido   se  observa       

en las siguientes tablas: 

 

 
Tabla No. 4.25 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Confecciones 

Textiles   Turno Mañana  en el SENATI 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla No. 4.26 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Confecciones 

Textiles   Turno Tarde  en el SENATI 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El  promedio  de  nivel  de ruido para el Turno mañana corresponde a 61,34 dB y     

para el Turno tarde 74.46 dB. 

 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Costura y Remallado 

 

1)  61.6                                      
2)  58.9                                           

3)  64.3                              
4)  60.7          

1)  59.8                                      
2)  61.7                                       

3)  59.9                         
4)  59         

1)  62.7                                      
2)  62.9                                       

3)  63.9                          
4)  62.2        

1)  61.3                                      
2)  68.5                                      

3)  62.5                         
4)  59.6      

1)  60                                        
2)  59.3                                      

3)  60.8                       
4)  57.6          

61.34 

PROMEDIO  

 

61.34 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Costura y Remallado 

 

1)  68.3                                     
2)  69.6                                      
3)  69.1                          
4)  65.2        

1)   69.5                                    
2)   70.1                                     
3)   72.7                        
4)   74.6        

1)   75.9                                     
2)   76.2                                     
3)   78.1                          
4)   79.3        

1)  79.6                                     
2)  76.7                                     
3)  77.7                        
4)  78.7          

1)  75.1                                    
2)  76.3                                        
3)  79                            
4)  77.6        

74.46 

PROMEDIO  

 
74.46 
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4.1.11. Taller de Industrias Alimentarias   
  
 

Para el taller de industrias alimentarias se consideran dos turnos mañana y tarde y un 

solo  evento  que  corresponde  a  panadería  y  amasado; los resultados de            

niveles de ruido se observa en las siguientes tablas: 

 
Tabla No. 4.27 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Industrias 

Alimentarias    Turno Mañana  en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla No. 4.28 Resultados de monitoreo de ruido para el taller de Industrias 

Alimentarias    Turno Tarde  en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El  promedio  nivel  de  ruido  al Turno mañana corresponde 73.51 dB y para el       

Turno tarde 72.66 dB. 

 

 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Panadería y Amasado 

 

1)  70.5                                       
2)  71.5                                       

3)  68.9                         
4)  69.5          

1)  81.6                                      
2)  80.92                                        

3)  79.8                              
4)  79.8        

1)  79                                         
2)  70.1                                       

3)  78.7                          
4)  79.3        

1)   72.4                                      
2)   70.5                                    

3)   69.8                        
4)   67.6       

1)  68.8                                     
2)  69.7                                    

3)  70.4                           
4)  71.4         

73.51 

PROMEDIO  

 

73.51 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 
  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Panadería y Amasado 

 

1)  71.5                                       
2)  70.5                                       
3)  69.9                         

4)  67.5          

1)  80.6                                      
2)  82.92                                        
3)  75.8                              

4)  78.8        

1)  78                                         
2)  72.1                                       
3)  76.7                          

4)  75.3        

1)   69.4                                      
2)   69.5                                    
3)   67.8                        

4)   66.6       

1)  67.8                                     
2)  68.7                                    
3)  71.4                           

4)  72.4         

72.66 

PROMEDIO  

 

72.66 
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4.1.12. Operación de  Maquinaria Pesada    
 
La zona  de  operaciones maquinaria  pesada  considerados  turnos al  Turno,  mañana 

y  tarde;  y  tres  eventos; los resultados  de  niveles  de  ruido  se  observa  en               

las siguientes tablas: 

 

Tabla No. 4.29  Resultados de monitoreo de ruido para Operación de Maquinaria 

Pesada  Turno Mañana   en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para  el  Turno  mañana  el  evento que genera  mayor  nivel de ruido corresponde     

a la operación de retroexcavadora; se considera el promedio total a 72, 51 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Operación con 

Retroexcavadora 

1)  83.2                                     
2)  81                                         
3)  80.7                          

4)  79.3         

1)  67.8                                      
2)  66.6                                     
3)  66.9                         

4)  68.1         

1)  79.3                                       
2)  69.3                                    
3)  67.3                       

4)  64.9        

1)  78.6                                     
2)  79.5                                     
3)  74                            

4)  78          

1)  80.3                                      
2)  83.3                                       
3)  79.5                        

4)  80.2         

75.39 

Operación con Cargador 
Frontal 

1)  77.7                                     
2)  79.5                                     

3)  79.9                             
4)           

1)  69                                        
2)  65.1                                       

3)  65.6                        
4)  67.7        

1)  79.3                                     
2)  69.3                                       

3)  67.3                    
4)  64.9     

1)  74.9                                     
2)  67.4                                      

3)  68.3                          
4)  61.3         

1)  83.4                                     
2)  82.1                                      

3)  80.2                             
4)  80.3          

 
72.8 

Operación con Montacargas 

1)                                           

2)                                            
3)                               
4)           

1)  62.8                                     

2)  60.5                                      
3)  60.9                         
4)  60.2         

1)   68.6                                       

3)   65.5                                          
5)   66.1                       
7)   68.7           

1)   69                                      

2)   68.4                                     
3)   67.6                             
4)   68.6        

1)  80.9                                      

2)  81.3                                     
3)  79.7                        
4)  80.8        

69.35 

PROMEDIO  72.51 
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Tabla No. 4.30  Resultados de monitoreo de ruido para Operación de Maquinaria 

Pesada  Turno Tarde   en el SENATI 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el Turno tarde el evento con mayor nivel de ruido corresponde operación de 

montacargas; siendo el promedio para todo el Turno de 69.07 dB. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO 
  

HORARIO SEMANAL 

  

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES PROMEDIO 

Operación con 
Retroexcavadora 

1)  67.1                                     

2)  66.9                                      
3)  67.5                            
4)  67.1          

1)  69.8                                          

2)  66.4                                      
3)  68.4                          
4)  66.5          

1)  68.1                                    

2)  65.4                                   
3)  68.1                  
4)  70.1       

1)  66.6                                      

2)  68.9                                      
3)  67.9                         
4)  68.1        

1)  68.5                                      

2)  68.8                                      
3)  68.9                        
4)  67.4      

67.82 

Operación con Cargador 

Frontal 

1)  67.1                                     
2)  68.7                                      
3)  66.4                         

4)  65.5        

1)  67.1                                      
2)  65.3                                           
3)  65.8                          

4)  69.1          

1)  82.3                                   
2)  62.5                                      
3)  67.1                   

4)  81.7         

1)  67.6                                     
2)  68.4                                       
3)  67.4                          

4)  69.2        

1)  67.9                                     
2)  68.1                                      
3)  67.1                             

4)  67.5        

68.59 

Operación con Montacargas 

1)  66.4                                      

2)  66.7                                      
3)  66.9                             
4)  66        

1)  69.1                                     

2)  69.5                                      
3)  69.1                             
4)  69.5        

1)  81.5                                    

2)  75                                         
3)  80.8                          
4)  81.2         

1)  67.6                                     

2)  68.6                                      
3)  67.1                         
4)  68.2          

1)  67.2                                      

2)  81.5                                          
3)  67.7                        
4)  66.5         

70.80 

PROMEDIO  69.07 
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4.2. Comparación de los Valores de Ruido Obtenidos con la Norma Legal 

 

Para  la  comparación  de  los  valores  derruidos  con  la  norma  legal  se  ha 

considerado  el  DS-085-2003-PCM,  que corresponder  al estándar de  calidad 

ambiental  de ruido, y cuyos valores son los mismos que se consideran en la 

ordenanza municipal     de la municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

Estos  valores  consideran  diferentes  categorías  como  son:  zona  industrial,  zona 

comercial,  zona  residencial,   y  zona  de  protección especial; para el presente 

estudio se ha considerado  comparar  los  valores inicialmente   con la  zona  industrial 

debido   a  las  actividades  que  se realizan,   pero es  indudable   que también  

deberían compararse  con  las  zonas   de protección  especial  ya  que  en                   

ellas involucra a centros educativos. 

 

Se  debe  considerar  también  que  la  norma  establece   dos turnos,  el Turno  

mañana y el Turno noche; el Turno mañana involucra de siete de la mañana 10 de la 

noche, y el Turno noche de 10 de la noche a siete de la mañana, por lo tanto los 

valores obtenidos son comparados con lo establecido para el Turno mañana. 

 

Los valores referidos se pueden observar en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 4.31  Comparación de los niveles de ruido con el Estándar de Calidad 

Ambiental ECA (DS-085-2003-PCM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Como  se  puede  observar  en  la  tabla   anterior  los valores  monitoreados  en  cada 

una  de  las  áreas  superan  largamente  los  valores  de  ECA  para  zona  de 

protección  especial,  la  cual  considera  al   SENATI, como  centro   educativo.  Sin 

embargo, al comparar  los  valores   obtenidos en  el  monitoreo  con  los  del  ECA 

para  zona  industrial,  en  el  Turno  mañana  cuatro áreas superan el valor; en el 

Turno tarde cuatro áreas superan el valor y  en  el  Turno  noche cinco  áreas  superan  

el  valor;  se  debe  considerar  que el mayor  valor   promedio  de  ruido  se             

observa  en  el  Turno   tarde  en  el  área  del taller de soldadura con 91.23 dB.  

 

 

 

NÚMERO ÁREA MONITOREADA TURNO RUIDO 
(dB) 

ECA 
Industrial 

(dB) 

ECA  
Especial 

(dB) 

1 Soldadura 

Mañana  85.18 
80 50 

Tarde  91.23 

Noche 80.04 70 40 

2 Mecánica de  ajuste 

Mañana 82.84 
80 50 

Tarde  81.45 

Noche 80.39 70 40 

3 
Mecánica de 
mantenimiento 

Mañana 79.45 
80 50 

Tarde  80.91 

Noche 80.76 70 40 

4 
Taller de hidráulica y 
neumática 

Mañana 73.62 
80 50 

Tarde  78.61 

5 Tornos CNC 
Mañana 78.45 

80 50 
Tarde  79.30 

6 
Taller de Máquinas  y 
Herramientas  

Mañana 81.42 
80 50 

Tarde  81.13 

Noche 80.85 70 40 

7 
Mecánica de 
automotores 

Mañana 80.38 
80 50 

Tarde  79.32 

Noche 80.80 70 40 

8 Electrotecnia 
Mañana 75.2 

80 50 
Tarde  76.32 

9 Taller de usos múltiples 
Mañana 71.33 

80 50 
Tarde  72.10 

10 
Taller de confecciones 
textiles 

Mañana 61.34 
80 50 

Tarde  74.46 

11 Industrias alimentarias 
Mañana 73.51 

80 50 
Tarde  72.66 

12 
Operación de maquinaria 
pesada 

Mañana 72.51 
80 50 

Tarde  69.07 
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4.3. Mapa de ruidos 
 
 

Para  tener  una  mejor  visualización  de  la  generación  de  ruidos  en  el área  de 

estudio  se  puede  aplicar  una  herramienta  normalizada  nivel  internacional, esta 

herramienta   corresponde a  la  construcción  de  mapa  de  ruidos  la  cual se 

encuentra normada por la ISO 1996-2; que se pueden observar en las siguientes 

figuras. Se debe tomar en cuenta que los valores en color azul oscuro y negro 

corresponden a lugares donde se están superando los estándares de calidad 

ambiental. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6

7 8 

9 

10 
11 

12 

 

Nivel Sonoro (dB) Nombre del Color Color 

< 35 Verde Claro  

36 - 40 Verde   

41 - 45 Verde oscuro  

46 - 50 Amarillo  

51 - 55 Ocre  

56 - 60 Naranja  

61 - 65 Cinabrio  

66 -  70 Carmín  

71 - 75 Rojo Lila  

76 - 80 Azul  

81 - 85 Azul Oscuro  

>  86 Negro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                Figura No. 4.2  Mapa de Ruidos en SENATI Turno Mañana 

 

NÚMERO ÁREA MONITOREADA 

1 Soldadura 

2 Mecánica de  ajuste 

3 Mecánica de mantenimiento 

4 Taller hidráulica y neumática 

5 Tornos CNC 

6 Taller de Maquinas y Herramientas  

7 Mecánica de automotores 

8 Electrotecnia 

9 Taller de usos múltiples 

10 Taller de confecciones textiles 

11 Industrias alimentarias 

12 Operación de maquinaria pesada 
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Figura No. 4.3. Mapa de Ruidos en SENATI Turno Tarde 

NÚMERO ÁREA MONITOREADA 

1 Soldadura 

2 Mecánica de  ajuste 

3 Mecánica de mantenimiento 

4 Taller hidráulica y neumática 

5 Tornos CNC 

6 Taller de Maquinas y Herramientas  

7 Mecánica de automotores 

8 Electrotecnia 

9 Taller de usos múltiples 

10 Taller de confecciones textiles 

11 Industrias alimentarias 

12 Operación de maquinaria pesada 

 

Nivel Sonoro (dB) Nombre del Color Color 

< 35 Verde Claro  

36 - 40 Verde   

41 - 45 Verde oscuro  

46 - 50 Amarillo  

51 - 55 Ocre  

56 - 60 Naranja  

61 - 65 Cinabrio  

66 -  70 Carmín  

71 - 75 Rojo Lila  

76 - 80 Azul  

81 - 85 Azul Oscuro  

>  86 Negro  
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Figura No. 4.4. Mapa de Ruidos en SENATI Turno Noche 
 

 

NÚMERO ÁREA MONITOREADA 

1 Soldadura 

2 Mecánica de  ajuste 

3 Mecánica de mantenimiento 

4 Taller hidráulica y neumática 

5 Tornos CNC 

6 Taller de Máquinas y Herramientas  

7 Mecánica de automotores 

8 Electrotecnia 

9 Taller de usos múltiples 

10 Taller de confecciones textiles 

11 Industrias alimentarias 

12 Operación de maquinaria pesada 

 

Nivel Sonoro (dB) Nombre del Color Color 

< 35 Verde Claro  

36 - 40 Verde   

41 - 45 Verde oscuro  

46 - 50 Amarillo  

51 - 55 Ocre  

56 - 60 Naranja  

61 - 65 Cinabrio  

66 -  70 Carmín  

71 - 75 Rojo Lila  

76 - 80 Azul  

81 - 85 Azul Oscuro  

>  86 Negro  
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Como se puede interpretar en los mapas de ruido del Turno mañana las áreas 

de más alto riesgo corresponden a: taller de soldadura, taller de Mecánica de 

ajuste y taller de máquinas y herramientas. 

 

Para el mapa de ruidos del Turno tarde corresponden a taller de soldadura, taller 

de Mecánica de ajuste, taller de mecánica de mantenimiento y taller de máquinas 

y herramientas. 

 

Mientras que para el mapa de ruidos del Turno noche las zonas de más alto 

riesgo corresponden al taller de máquinas y herramientas. 

 

 

4.4. Percepción de la contaminación por ruido 

 

Para determinar  la percepción del ruido se procedió a la aplicación de encuestas 

a alumnos y algunos docentes del SENATI lográndose un total de 208 encuestas; 

los resultados de las mismas se observan a continuación mostradas en 

porcentaje.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4.5. Ruido como Tipo de Contaminación 
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A la pregunta ¿considera el ruido como un tipo de contaminación? El 96.63% de 

los encuestados indicaron que sí y el 3.37% indicaron que no, demostrando en 

este último porcentaje el grado desconocimiento acerca del problema que 

genera el ruido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4.6. Momento de Mayor Contaminación Sonora 
 

  
A la pregunta ¿En qué momento del día considera Ud. que hay mayor contaminación 

sonora en el Taller?, El 45.67% de los encuestados indicó que entre las seis de la 

mañana y el mediodía; mientras que un 44.71% indicó entre una de la tarde y seis de 

la tarde. 
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Figura No. 4.7. Ruido dañino a la Salud 

 
 

Ante la consulta ¿Con que Frecuencia se encuentra en los talleres del SENATI?, 

el 46.15% de los encuestados contestaron que 4 veces por semana, mientras 

que el 34.62% indicaron que cinco veces a la semana y el 10.52% 1 vez por 

semana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4.8. Ruido más Molesto 
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Al realizar la pregunta respecto cual es el ruido más molesto, el 51.92% de los 

encuestados indicaron que las bocinas de los carros. 

 

 
 
 

 
Figura No. 4.9. Problema de Salud  que causa el Ruido 

 

 
A la pregunta durante su permanencia en SENATI ¿Considera importante algunos 

de los Problemas ambientales? El 76.92% indica que los ruidos son Molestos. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera.- Luego de realizar la determinación de niveles de ruido en 12 áreas del 

SENATI, se determina que el área que genera mayor ruido es el área de 

soldadura con un promedio de nivel de ruido de 91.23 dB en el turno tarde; siendo 

el evento que genera mayor ruido el de la zona de fragua y forja que alcanza 

promedios de 107.7  dB.   

 

Segunda.- Al comparar los valores de niveles de ruido obtenidos para las 

diferentes áreas del SENATI se establece que en el Turno mañana cuatro áreas 

superan el valor; en el Turno tarde cuatro áreas superan el valor y en el Turno 

noche cinco áreas superan el valor del estándar de calidad ambiental para ruido, 

considerándola como zona industrial; si se le considera como zona de protección 

especial debido al hecho de ser un centro educativo, todos los dos valores 

obtenidos superan el estándar de calidad ambiental. 

 

Tercera.- De acuerdo al análisis de los mapas de ruido se establece que las 

áreas de mayor riesgo corresponden al taller de soldadura, taller de Mecánica 

de ajuste,  taller de maquinas y herramientas, taller de mecánica de 

mantenimiento. 

 

Cuarta.- De acuerdo al análisis de la percepción de la contaminación por ruido; 

un 96.63% piensa que el ruido es un tipo de contaminación, el 45.67% indica que 

la mayor contaminación sonora será entre las seis de la mañana y el mediodía, 

el 76.92% de los encuestados piensan que el problema ambiental más 

importante  en el SENATI  son los ruidos molestos, el 51.92% piensan que las 

bocinas de los carros son los  ruidos más molestos. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Dar a conocer los resultados de la presente investigación a las autoridades del 

SENATI para que se considere en la implementación de los sistemas de 

seguridad de la institución. 

- Considerar el análisis de expertos para tomar las medidas de mitigación 

correspondiente para evitar la contaminación Sonora hacia el entorno de la 

institución. 

- La aplicación de Materiales silenciosos en el lugar de Trabajo, que contribuya 

la absorción Sonora en el taller. 

-  El mantenimiento preventivo, pues a medida que las piezas se desgastan, su 

nivel de ruido puede cambiar. 
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ANEXO 

ENCUESTA- CUESTIONARIO 

 

La presente encuesta se va a realizar  sobre la contaminación sonora en cuanto a que 

nivel se encuentra en SENATI,  para lo cual pedimos su colaboración. 

 

1.- ¿Considera Ud.  Al ruido un tipo de contaminación? 

SI (         )     No (         ) 

 

2.-  ¿En qué momento del día considera Ud.  Que hay más contaminación sonora en 

el taller? 

Entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana    (     )  

Entre las 6 de la mañana y las 12 de la mañana (     ) 

Entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde              (     ) 

Entre las 6 de la tarde y las 11 noche                  (     ) 

 

3- ¿Con que Frecuencia se encuentra en los talleres? Indique el motivo. 

a) Una vez por Semana (   ) b)  Dos Veces por Semana (    ) c)Tres Veces por Semana 

d) Cuatro veces por semana ( ) d) Cinco Veces por semana ( ) 

Porque_______________________________ 

 

4- ¿Cuál es el ruido que más le molesta? 

a) Bocina de los carros 

b) Construcciones civiles 

c) Ruido de las fábricas 

e) Silbato de los policías de transito 

f) Otros  _____________________________ 

 

5- Durante su permanencia en SENATI. ¿Considera importante algunos de los 

siguientes problemas ambientales? 

 

      a) Ruidos Molestos 

      b) Contaminacion del aire (Malos olores) 

      c) Palomas 

      d) Basura 

      e) Otros 
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