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RESUMEN 

 
 

El análisis de la interrelación del ambiente de trabajo, el trabajo y las condiciones 

de salubridad implica una correcta identificación de los factores ocupacionales en 

juego, así como de sus repercusiones, positivas o negativas, sobre los trabajadores. 

Para ello, se hace indispensable la realización de estudios prácticos que incidan 

sobre los contextos reales de trabajo, identificando en estos los principales 

condicionantes del riesgo ocupacional. En los diversos factores de riesgo 

ocupacional se hace especial hincapié en la exposición a los elevados niveles de 

ruido y vibración, debido a su gran frecuencia en entornos industriales. De acuerdo 

a reportes al respecto, uno de cada cinco trabajadores tiene que hablar en voz alta 

durante al menos la mitad de sus horas de trabajo y de estos, un 7% sufre problemas 

auditivos relacionados con el trabajo. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The analysis of the interrelation of the work environment, work and health conditions 

implies a correct identification of the occupational factors at stake, as well as their 

repercussions, positive or negative, on the workers. To do this, it is essential to carry 

out practical studies that affect the real work contexts, identifying in these the main 

determinants of occupational risk. In the various occupational risk factors, special 

emphasis is placed on exposure to high levels of noise and vibration, due to its high 

frequency in industrial environments. According to reports in this regard, one in five 

workers has to speak aloud during at least half of their work hours and of these, 7% 

suffer from work-related hearing problems. 
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CAPÍTULO 1 

ANTEDENTES 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
El sonido puede proporcionar a los seres humanos momentos agradables como 

escuchar una melodía musical, puede ser útil si pensamos en una alarma o ring del 

teléfono y puede ser desagradable como en el caso de una bocina de automóvil. En 

este caso, el sonido se denomina ruido. 

El ruido y la vibración son dos de las formas de contaminación más evidentes en el 

medio industrial y en el medio ambiente en general, siendo la pérdida auditiva, 

causada por un ruido excesivo en el lugar de trabajo, considerada actualmente la 

enfermedad ocupacional más común en muchas partes del mundo. 

El ruido ambiental se define como un sonido externo indeseado o perjudicial, creado 

por actividades humanas, incluido el ruido emitido por medios de transporte, tráfico 

de carretera, ferroviario, aéreo y equipos utilizados en la actividad industrial. 

 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
El estudio se centró en una muestra de tres equipos, siendo estos los responsables 

de los niveles sonoros superiores al máximo recomendado en la legislación 

nacional. Se pretendió de esta forma identificar los principales componentes 

presentes en los diversos equipos causantes de los elevados niveles sonoros. Esta 

identificación se realizó a través del análisis de los espectros de ruido y vibración. 

También se analizó y se discutió la relación entre el ruido al que están expuestos 

los trabajadores y el tipo de protector para el oído que debería utilizarse. 
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1.3. ESTADO DEL ARTE 

 
La mayoría de las industrias son susceptibles a generar ruido y vibración en el 

entorno sobre el que se ubican debido a su actividad y en muchos casos les es de 

aplicación la normatividad existente al respecto, para realizar un trabajo ideal sería 

conveniente disponer de un plan acústico, para ello generar los mapas acústicos en 

3D con sus respectivos softwars. 

En el 2002 Cesar Sáez Helgueta de la Universidad de Chile propone un trabajo de 

tesis orientado al control de ruido en un sistema de ventilación incidiendo en la 

parte acústica sobre aspectos como las condiciones energéticas reverberantes, el 

campo acústico y las características del ruido aerodinámico. 

 

 
1.4. OBJETIVOS 

 
El trabajo propuesto tiene como objetivos principales: 

 

 
 Evaluar el impacto sonoro de los diversos equipos existentes en la unidad 

industrial; 

 Comprobar las diferentes medidas correctivas adoptadas, según el informe de 

evaluación del ruido en el puesto de trabajo, las medidas que debían adoptarse: 

atenuadores sonoros, uso de material resistente en las superficies de impacto 

de piezas, en particular en los hornos continuos y el montaje de placas de 

aislamiento acústico; 

 Seleccionar equipos relevantes para el estudio (tres equipos); 

 Relacionar la cinemática de funcionamiento con los espectros de sonido y de 

vibración deseados; 

 Efectuar mediciones en el lugar y tratar los resultados de forma conveniente 

para confrontar con los espectros esperados; 

 Identificar las principales causas de ruido de cada uno de los equipos en 

estudio. 
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1.5. HIPOTESIS 

 
La identificación de las fuentes de vibración y ruido elevado en una nave industrial 

 
 
 

1.6. LIMITACIONES 

 
En la presente se realizó un análisis, en casos reales, de ruido y vibración 

generadas por equipos operando en un ambiente industrial. Para poder reducir los 

niveles de ruido es esencial que se conozcan las fuentes que los producen, los 

fenómenos asociados a su propagación y la forma como es detectado por el oído 

humano. Es importante el tema tratado pues la seguridad y la salud de los 

trabajadores depende de ello. 
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CAPÍTULO 2 

 
PRINCIPIOS TEORICOS DE LA ACUSTICA Y VIBRACION 

 
2.1 EL SONIDO, EL RUIDO Y LA VIBRACIÓN 

 

 
De acuerdo a las definiciones encontradas en la bibliografía el sonido es un 

fenómeno físico que se caracteriza por la formación de ondas en el aire, agua y 

otros medios físicos. Son invisibles para las personas pero se pueden medir y 

percibir por el oído. 

Cuando un objeto recibe un golpe, las moléculas que lo forman se ponen a vibrar y 

transmiten las vibraciones al aire formando ondas sonoras. El sonido se transmite 

en el aire desde el punto en que se genera y va perdiendo energía conforme se  va 

alejando. Así oímos menos cuanto más nos alejamos de la fuente. También el 

sonido se transmite cuando atraviesa obstáculos, se refleja o es absorbido por los 

obstáculos. Las partículas alrededor del cuerpo vibrante, reciben el movimiento de 

este y van a transmitir su movimiento hacia la partícula adyacente, que a su vez 

transmite a la siguiente y así sucesivamente, produciendo una variación de presión 

y densidad, en la dirección de propagación, provocando así zonas de compresión y 

rarefacción, como se muestra en la Figura 2.1. 

Figura 2.1 - Propagación de la vibración en el medio envolvente al cuerpo 

vibrante (1) Fuente: (FLORES.,P., Manual de Acústica, Ruido y Vibraciones.) 
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El ruido es más que un sonido indeseado, que puede constituir una causa de 

incomodidad, se relaciona con la interferencia del ruido con lo que hacemos. Esta 

definición tiene en cuenta que su percepción tiene un componente subjetivo 

importante. Por una parte el sonido es algo físico y medible y por otra parte el 

individuo que lo oye experimenta una sensación que depende de diversos  factores 

(estado de ánimo, concentración, salud, etc.). Se sabe que el sonido produce una 

pérdida de audición por encima de los 80 dB durante 8 horas diarias y bastante 

tiempo. 

 
2.2 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL RUIDO. 

 
2.2.1 FRECUENCIA DEL SONIDO 

 
La frecuencia es una característica de las magnitudes físicas de naturaleza 

ondulatoria que indica el número de ocurrencias de un evento, en un determinado 

intervalo  de  tiempo. En  Acústica,  una frecuencia    se refiere a los ciclos de 

variación de presión por segundo. La frecuencia del sonido se expresa en ciclos por 

segundo o Hertz  ). 

El inverso de la frecuencia es el Periodo , que representa el tiempo de un ciclo 

completo de variación de presión. 

(2.1) 

 
 
 
 

Amplitud es la máxima variación en la presión, por encima y por debajo de la 

presión ambiental o atmosférica. A mayor amplitud, mayor o más fuerte será el 

nivel de sonido. 

Fase (T) es el tiempo que lleva para cumplir un ciclo completo; es proporcional a 

la frecuencia. 

La frecuencia (f) de sonido es el número de veces por segundo que una onda 

completa pasa por un punto. El número de ciclos por segundo se llama Hertzio 

(Hz). 



12  

La fase y la frecuencia están relacionadas simplemente por la siguiente ecuación: 

T = 1/f (segundos) 

La frecuencia de un sonido se relaciona con una altura tonal, y especifica los 

llamados sonidos graves y agudos. De acuerdo al estudio del sonido, un sonido con 

una frecuencia elevada se denomina agudo y un sonido con una frecuencia reducida 

se denomina grave. 

Por lo general, se distinguen tres tipos de frecuencias: 

 

 
- Frecuencias bajas:20 - 355 Hz (graves); 

- Frecuencias medias: 355 - 1410 Hz (medios); 

- Frecuencias altas: 1410 - 20000 Hz (agudos). 

 

 
En la Figura 2.2, se muestran los sonidos graves y agudos con sus respectivas 

frecuencias. 

 
 

 

 

Figura 2.2 –Sonidos graves y sonidos agudos (2). Fuente: 
(FLORES.,P., Manual de Acústica, Ruido y Vibraciones.) 

 
 
 

 
Un sonido también puede clasificarse como sonido puro o complejo. Cuando el 

sonido sólo tiene una frecuencia, se tiene un sonido puro, mientras que un sonido 
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complejo está formado por la trasposición de dos o más sonidos puros, tal como 

se puede ver en la Figura 2.3. 

 
 
 

 
 

 

Figura 2.3 –Sonidos puros (grafico 1 y 2) y sonido complejo (grafico 3, suma 

de los dos sonidos puros) y sus respectivos espectros. Fuente: 

(FLORES.,P., Manual de Acústica, Ruido y Vibraciones.) 

 

2.2.2 VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 

 
La velocidad (c) del sonido en el aire está gobernada por la densidad y la presión 

del aire, que a su vez están relacionados con la temperatura y la elevación sobre el 

nivel del mar. La velocidad de propagación (m/s) de una onda sonora longitudinal, 

propagándose en un sólido o en un fluido, depende del módulo de compresibilidad  

 y de la masa volumétrica  del medio, es dada por la ecuación (2.2): 
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(2.2) 
 
 
 
 

 

La velocidad de propagación es independiente de las variaciones de presión, 

frecuencia y longitud de onda. La mayor velocidad de propagación se presenta en 

un sólido, seguido de un medio líquido y por último en un medio gaseoso. A 20ºC la 

velocidad de propagación del sonido en el aire, es de 340 m/s. 

 
2.2.3 LONGITUD DE ONDA 

 
 

Se puede definir una longitud de onda como aquella distancia entre valores 

repetidos en un patrón de onda. En una onda sinusoidal, la longitud de onda es la 

distancia entre secciones con presiones iguales y se representa por λ. 

La longitud de onda y la frecuencia se relacionan de forma inversa, debido a que 

cuanto mayor es el número de veces que se completa un ciclo, en un determinado 

intervalo de tiempo, menor será la diferencia existente entre esos ciclos, debido a 

que la velocidad es constante. Esta relación puede ser observada en la expresión 

(2.3): 

 

(2.3) 
 
 
 

 

La longitud de onda es un concepto importante, pues parte del comportamiento del 

sonido puede ser explicado por esta magnitud, la cual funciona como una escala 

mediante la cual se puede evaluar el tamaño físico de los objetos. Si para considerar 

un sonido con una determinada longitud de onda y un objeto plano que tiene varias 

veces esa longitud de onda, en tamaño, el sonido choca con el objeto y es reflejado. 

Si el objeto, es menor que la longitud de onda, el sonido circunda el 
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objeto como si él no estuviera allí. En el aire, para la gama audible de 20 a 20000Hz 

la longitud de onda correspondiente es 17 m y 1,7 cm, respectivamente. 

En la Tabla 2.1 se muestra la relación entre la longitud de onda y la frecuencia. Cabe 

destacar que cuanto mayor sea la frecuencia, más corta será la longitud de onda; o 

inversamente, cuanto menor sea la frecuencia más larga será la longitud de onda. 

Esto es importante al seleccionar las medidas adecuadas de control del ruido. 

Tabla 2.1. Longitud de onda en el aire en condiciones atmosféricas 

estándares 

 

Fuente: (Randall F. Barron, “Industrial Noise Control and Acoustic”. Marcel Dekker, Inc. 

Ruston, Louisiana, U.S.A. 2003.) 

2.2.4 FUENTES SONORAS 

 
Reciben esta denominación todos aquellos dispositivos que emiten algún sonido. 

Muchos cuerpos pueden servir como fuentes sonoras, sin embargo, hay una 

condición imprescindible para que funcione como tal: debe tener la capacidad de 

vibrar. Para que un cuerpo sea puesto en movimiento vibratorio, es indispensable 

que exista una relación bien definida entre dos características importantes de la 

materia que lo compone: la densidad y la rigidez. 

Las fuentes sonoras, pueden ser naturales, artificiales, útiles, agradables o 

desagradables, son ejemplo de fuentes sonoras: 

- Tráfico (carreteras, aeropuertos, trenes); 

- Industria (trabajo de fábricas, actividades comerciales y servicios como aire 

acondicionado, actividades de carga y descarga); 
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- Ruido provocado por personas y animales en zonas residenciales (golpear las 

puertas, llanto de los bebés, ladrar de perros, música); 

- Causas naturales (tormentas, viento). 

 
 

La potencia de sonido se define como la energía total de sonido generada por la 

fuente por unidad de tiempo. La potencia de sonido se expresa en unidades de 

watios (W). Cabe tener presente que para todas las situaciones prácticas la potencia 

de sonido generada por la fuente es constante, independiente de su ubicación (es 

decir, dentro versus fuera). A la inversa, la intensidad de sonido y la presión de 

sonido cambian en base al ambiente en que se ubica. 

Las fuentes sonoras se caracterizan por su potencia sonora , expresada en Watts, 

que cuantifica la energía sonora  , en Joules, emitida por una fuente, por unidad 

de  en segundos. La voz humana produce alrededor de 1mW. 

 
(2.4) 

 
 

 
La potencia sonora puede ser independiente del medio que rodea la fuente emisora, 

a excepción de la potencia eléctrica de alimentación.
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Fuente: (FLORES. P., Manual de Acústica, Ruido y Vibraciones) 

Fig.2.4. Sonido que se irradia hacia afuera desde la fuente 

 
De la ecuación (2.4), en función de la potencia sonora, es posible definir el flujo de 

energía    en  una  dirección  dada,  que  atraviesa  una  determinada  , y en un 

determinado instante, denominada intensidad sonora. 

2.2.5 PRESIÓN SONORA 

 
 

Se puede definir a la presión sonora como aquel indicador que caracteriza una onda 

acústica y es de sencilla medición, debido a que posee una buena correspondencia 

con la percepción humana de la audibilidad, pues ésta es el efecto de la potencia 

sonora que es captada por los oídos. La presión sonora se comporta como un 

parámetro que se utiliza cuando se requiere evaluar la situación de incomodidad o 

riesgo de trauma auditivo, y se expresa en Pascal (Pa). 

En el ser humano, el oído tiene la capacidad de distinguir variaciones de presión 

desde 20 μPa, medida numérica que caracteriza el límite inferior de la audición. 

Asimismo, el valor a partir del cual se inicia una sensación de dolor, corresponde a 

una presión sonora de 60Pa, sin embargo, se refiere normalmente como umbral 
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de dolor al valor de 100Pa. Se verifica, entonces, que los valores de la presión 

sonora en la gama audible son muy inferiores a la presión atmosférica. 

 
 

 

Fig.2.5.Presion sonora. 

Fuente: (FLORES., P., Manual de Acústica, Ruido y Vibraciones) 
2.2.6. NIVELES Y DECIBELIOS 

 
La intensidad de sonido más débil que una persona con audición sensible puede 

detectar es alrededor de 0, 000, 000, 000,001 watios/m2, mientras la intensidad de 

sonido producida por un cohete Saturno en el despegue es de más de 100.000,000 

watios/m2. Esto es un rango de 100.000.000.000.000.000.000. Es un rango 

extremadamente grande de valores. El oído humano no responde de manera lineal 

sino más bien de manera logarítmica. Al aplicar logaritmos1 y un valor de referencia, 

se forma una nueva escala de medida tal que un aumento de 1,0 representa un 

aumento diez veces mayor en la relación, que también se llama un aumento de 1,0 

Bel. El termino Bel fue nombrado por Bell Laboratorios en 
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honor a Alexander Graham Bell. La aplicación de logaritmos ha evolucionado al uso 

de 10 subdivisiones de un valor log, o 1/10 de un Bel, que es el término con que 

podría estar familiarizado: decibelios (10 dB = 1 Bel). El decibelio se abrevia como 

dB y es una cantidad sin dimensiones, independientemente del sistema de unidades 

que se utilice. La escala dB está relacionada con la manera que el oído humano 

responde al sonido, ya que un cambio de 1 dB de nivel es una diferencia apenas 

perceptible bajo condiciones ideales para escuchar. 

 
2.3 EL RUIDO Y EL SER HUMANO 

 
El oído humano es el órgano que tiene la misión de captar todo aquel estímulo 

sonoro, y luego transforma las vibraciones en impulsos nerviosos que a su vez son 

dirigidos hacia el cerebro. La sensibilidad del oído a un sonido está en directa 

función con su frecuencia. Un ser humano en condiciones normales, consigue 

distinguir frecuencias entre los 20 y los 20 000Hz, siendo ésta la gama audible. Los 

sonidos que se encuentran por debajo de esta gama se consideran infra- sonidos y 

los que están por encima, se denominan ultra-sonidos. Esto se muestra en Figura 

2.6. 

 

 

Figura 2.6 .Frecuencias audibles para un individuo en condiciones normales. 

Fuente: (FLORES., P., Manual de Acústica, Ruido y Vibraciones) 

 
En la Figura 2.7, se muestran una serie de curvas que expresan la variación del 

nivel de presión sonora por frecuencia. 



20  

 

 

 
 

Figura 2.7 - Curvas de igual sensación auditiva. 

Fuente: (FLORES., P., Manual de Acústica, Ruido y Vibraciones) 

 
Analizando las curvas presentadas en la figura anterior, se verifica que el oído 

humano es más sensible a las frecuencias entre los 2300 y los 5000 Hz (donde las 

curvas presentan valores inferiores) y menos sensibles para frecuencias más bajas. 

2.3.1 CURVAS DE PONDERACIÓN 

 
 

Debido al hecho de que la audibilidad es una función de la frecuencia, se hace 

necesario en el momento de las mediciones del sonido, introducir este efecto para 

obtener la percepción del sonido por el ser humano. 

Las curvas de ponderación corresponden a las inversiones de las curvas de igual 

sensación auditiva o también llamadas curvas isofónicas (Figura 2.8). La curva A 

simula de forma muy aproximada la sensibilidad del oído humano y la medición del 

ruido en decibelios con la curva de ponderación A, cuya unidad se expresa en dB 

(A), es muy utilizada. 
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Figura 2.8 – Curvas de ponderación. 

Fuente: (FLORES., P., Manual de Acústica, Ruido y Vibraciones) 
 

Para obtener niveles sonoros en dB (A) se utilizan los denominados coeficientes de 

ponderación para cada frecuencia, los cuales establecen una relación entre los 

niveles de presión sonora, en dB, y los niveles sonoros, en dB (A). Estos coeficientes 

están presentes en la Tabla 2.2. 

 

 

TABLA 2.2 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

Frecuencia 

[Hz] 

Ponderación de la escala a 

Respuesta relativa – dB (A) 

10 -70,4 

12,5 -63,4 

16 -56,7 

20 -50,5 

25 -44,7 

31,5 -39,4 

40 -34,6 
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50 -30,2 

63 -26,2 

80 -22,5 

100 -19,1 

125 -16,1 

160 -13,4 

200 -10,9 

250 -8,6 

315 -6,6 

400 -4,8 

500 -3,2 

630 -1,9 

800 -0,8 

1000 0 

1250 0,6 

1600 1,0 

2000 1,2 

2500 1,3 

3150 1,2 

4000 1,0 

5000 0,5 

6300 -0,1 

8000 -1,1 

10000 -2,5 

12500 -4,3 

16000 -6,6 

20000 -9,3 

 Fuente: (Randall F. Barron, “Industrial Noise Control and Acoustic”. Marcel Dekker, Inc. 
Ruston, Louisiana, U.S.A. 2003.)  
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2.3.2 EFECTOS DEL RUIDO EXCESIVO 

 
La preocupación por el ruido data desde más de 2500 años atrás. Los romanos 

fueron quizás los primeros en decretar una ley contra el ruido, que prohibía el 

movimiento de vehículos rodantes durante horas de la noche. En la Europa 

medieval, algunas ciudades también prohibieron la circulación de carruajes durante 

la noche para garantizar un ambiente tranquilo para sus habitantes. 

Pero desde la Revolución Industrial hasta la actualidad, los problemas asociados al 

ruido se han incrementado de una forma realmente preocupante, por desgracia 

debido al avance de la tecnología. 

Los trastornos atribuidos a la exposición, dependen de diversos factores, entre los 

cuales se pueden citar a la frecuencia, así como a la intensidad, la duración y el 

ritmo. Asimismo se pueden mencionar al tiempo de exposición, la susceptibilidad de 

cada individuo, y la actitud que expone cada individuo ante el sonido. 

En el mundo moderno de nuestros días, el ruido es uno de los principales problemas 

ambientales y una preocupación más que afecta a la salud humana. 

A diferencia de lo que se puede pensar, el ruido excesivo no afecta sólo al aparato 

auditivo, sino también a todo el organismo, alterando, por consecuencia directa, a 

todo el funcionamiento de los principales órganos. Entre los principales riesgos 

asociados al ruido están: 

 
- Efectos cuantificables y mensurables y cuya ocurrencia es fácilmente notada: 

entre estos están la pérdida auditiva, la disminución de la inteligibilidad de las 

señales de sonido. 

- Efectos de carácter subjetivo: incomodidad, irritabilidad, reducción de la 

capacidad de concentración, aumento de la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes, reducción de la productividad y rendimiento, fatiga anormal, tensión 

psíquica. 

- Efectos fisiológicos no auditivos: cambios de metabolismo, problemas 

cardiovasculares, por encima de 65 dB (A), problemas gastrointestinales, 
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alteraciones químicas de la sangre y orina, alteración de la respiración e 

insomnio. 

 
En la Figura 2.9, se presenta una relación de las principales alteraciones fisiológicas 

que el organismo humano puede sufrir debido a su exposición a niveles de ruido 

excesivos. 

 
 

 

Figura 2.9 – Estudio de la física acústica, con relación a los efectos que 

ocasionan los ruidos excesivos en el organismo humano. 

Fuente: (MAHEHA.,M., Seguridad e Higiene en el Trabajo., 3ª.ed., 

Bogotá-Colombia) 

Los estudios revelan que mientras más elevado sea el nivel de ruido y el tiempo de 

exposición más prolongado, mayor también deberá ser el riesgo que el ser humano 

sufra de daños irreversibles. Se asume que el ruido se convierte en un verdadero 

problema cuando se eleva más allá de los 65 dB (A). Durante las horas del sueño, 

el nivel recomendado se debe ubicar por debajo de los 30 dB (A), mientras que 

durante una plática convencional, el nivel de ruido es aproximadamente 50 dB (A). 

La exposición dilatada a niveles sonoros por encima 
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de los 75 dB (A), puede causar una sordera permanente, al igual que sonidos de 

corta duración que se ubican por encima de los 110 dB (A). En la Figura 2.10, se 

muestra una comparación entre los niveles sonoros con determinadas actividades 

humanas. 

 

 
Figura 2.10 - Comparación del nivel de presión sonora en decibelios, micro 

pascales y actividades humanas. Fuente: 1 (MAHEHA.,M., Seguridad e 

Higiene en el Trabajo., 3ª.ed., Bogotá-Colombia) 

 
Un ser humano en su etapa juvenil, oye sonidos en un intervalo entre los 20 y los 

20.000 Hz, y las frecuencias más importantes, es decir, las relacionadas con la 

conversación, se encuentran entre los 500 y los 2000 Hz, de ahí que la sordera más 

incapacitante sea la que implique estas últimas frecuencias. Normalmente, la 

sordera debida al ruido industrial se inicia generalmente en una frecuencia poco 

incapacitante - 4000Hz - dando oportunidad, en caso sean hechas audiometrías 

periódicas, para detectar lo que desarrolló la sordera y tomar las debidas 

providencias aún en una fase no incapacitante. 



26  

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA VIBRACIÓN 

 
 

Las características que definen la vibración son las mismas que definen el ruido, en 

relación a la frecuencia, período, longitud de onda y velocidad de propagación, ya 

que el sonido no es más que la vibración del aire. 

Las vibraciones con frecuencias más bajas se denominan vibraciones métricas. 

Estas pueden deberse a efectos dinámicos provocados por las tolerancias de 

fabricación, las holguras derivadas del funcionamiento, la fricción entre las piezas 

de una máquina, el desequilibrio de los componentes rotativos e incluso debido a 

los movimientos alternos. 

Cualquier objeto cuando se aleja de su posición de equilibrio estático, tiene una 

tendencia a vibrar a determinadas frecuencias dependiendo de la rigidez, la forma 

y la masa. Estas frecuencias se denominan frecuencias naturales. 

Si un objeto está sujeto a un impacto, éste va a vibrar a una frecuencia característica 

y su amplitud va disminuyendo a lo largo del tiempo. Si el mismo objeto se ve 

forzado a vibrar en su frecuencia natural, debido a cualquier fuerza externa, 

entonces la amplitud de vibración aumentará a valores muy elevados. Este 

fenómeno es designado como Resonancia. 

Normalmente las primeras 3 o 4 frecuencias naturales son las más preocupantes, 

ya que necesitan menos energía para surgir. La primera frecuencia normal 

normalmente se define por la ecuación (5), expresada en rad/s, donde  es la rigidez 

del material en N/m, y es la masa en kg. 

 
(2.5) 

 
 
 
 

Es posible observar en la ecuación (5) que aumentando la rigidez del material del 

objeto o de sus apoyos, se aumenta también la frecuencia natural y ocurre lo inverso 

si se aumentara la masa del objeto. 
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Para un proceso dinámico, es esencial saber cuál es la frecuencia de la fuerza del 

sistema (máquina), para saber si este está funcionando cerca o en sintonía con la 

frecuencia natural de la máquina. 

En el caso de que la frecuencia del proceso coincida con la frecuencia natural de la 

máquina, su amplitud puede subir teóricamente hasta valores infinitos, si no ocurre 

amortiguación, lo que puede llevar a la destrucción completa del sistema. Esta 

frecuencia se denomina frecuencia de resonancia. 

2.5 TIPOS DE VIBRACIÓN 

 
 

Las vibraciones pueden ser perjudiciales, ya que puede ser responsable de 

desgastes, fracturas, deficiente funcionamiento de piezas y causa de ruido. Sin 

embargo, no toda vibración es mala, como la existente en los martillos neumáticos, 

vibradores hidráulicos de hormigón y alimentadores de piezas en una línea de 

producción. 

Las vibraciones mecánicas que existen en un medio industrial tienen diverso 

origen, entre los cuales se pueden mencionar: 

 
- Vibraciones procedentes del modo de funcionamiento de los equipos; 

- Vibraciones provenientes del propio proceso de producción; 

- Vibraciones debido al deficiente mantenimiento y funcionamiento de las 

máquinas. 

 
Bajo el punto de vista físico, las vibraciones pueden clasificarse como: 

 
 

- Vibraciones Periódicas; 

- Vibraciones Transitorias; 

- Vibraciones Aleatorias. 

 
 

La forma periódica, es la forma más simple de un movimiento vibratorio, y tiene 

como principal característica a la amplitud, la frecuencia, y por el período. 
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La vibración periódica, a su vez, tiene como función caracterizar el estado de una 

máquina, en la que cada ciclo de rotación se repite una y otra vez los mismos 

fenómenos, dando origen de esta forma a las vibraciones periódicas, a través de 

las cuales es posible evaluar las condiciones de los equipos. 

 
2.6. CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE VIBRACIÓN 

 
 

La amplitud de una vibración, que es característica de la severidad de la vibración, 

se puede medir de diversas maneras, a través de la Amplitud Pico-Pico, Pico, la 

Media y el Nivel Eficaz (RMS). 

El valor Pico-Pico es importante en la medida en que indica la amplitud máxima de 

vibración, convirtiéndose así en un parámetro importante cuando se trata de saber 

por ejemplo, desplazamientos máximos en máquinas, herramientas o defectos en 

rodamientos. 

El valor Eficaz (RMS) es el más utilizado pues tiene en cuenta un determinado 

intervalo de tiempo de medida y da un valor que está directamente relacionado con 

la energía de la vibración, es decir, su capacidad destructiva. 

La relación entre la amplitud del desplazamiento, la velocidad y la aceleración de 

una vibración sinusoidal se da por: 

 

  (2.6) 

 

 
  (2.7) 

 

 
(2.8) 
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En donde: 
 

 

(2.9) 
 
 
 

En las ecuaciones (2.7) y (2.88), se representa la relación entre el desplazamiento, 

la velocidad y la aceleración, y es posible observarse que la aceleración es igual al 

desplazamiento multiplicado por el cuadrado de la frecuencia, así es de esperar que 

las vibraciones con mayor aceleración ocurren en las altas frecuencias. La vibración 

es detectada por los seres humanos a partir de los 0,01m/s2, encontrando el límite 

de dolor en los 10 m/s2. 

 
2.7 LA VIBRACIÓN Y EL SER HUMANO 

 
2.7.1 VIBRACIÓN NATURAL DEL SER HUMANO 

 
 

El cuerpo humano también posee una vibración natural. En el caso de una 

frecuencia externa que coincide con la frecuencia natural del sistema, ocurre la 

resonancia, que implica una ampliación del movimiento. La energía vibratoria es 

absorbida por el cuerpo, con la consecuencia de la atenuación promovida por los 

tejidos y órganos. El cuerpo humano posee diferentes frecuencias de resonancia, 

conforme se encuentra esquematizado en la Figura 2.9 e indicado en la Tabla 2.3. 
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Figura 2.11 – Frecuencias de resonancia en el cuerpo humano. 
  Fuente: (MAHEHA.,M., Seguridad e Higiene en el Trabajo., 3ª.ed., Bogotá-Colombia) 

TABLA 2.3 

FRECUENCIAS DE RESONANCIA DEL CUERPO HUMANO 

Parte del cuerpo Frecuencia de resonancia 

[Hz] 

1. Cabeza 20 – 30 

2. Glóbulo ocular 20 – 90 

3. Tórax 50 – 100 

4. Antebrazo 16 – 30 

5. Columna vertebral 10 – 12 

6. Pulso 50 – 200 

7. Pierna (rígida)  20 

8. Hombro 4 – 5 

9. Pulmón 50 

10. Mano – brazo 4 – 8 

11. Abdomen 4 – 8 

12. Pierna (flexionada)  2 

Fuente: (MAHEHA.,M., Seguridad e Higiene en el Trabajo., 3ª.ed., Bogotá-Colombia) 
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2.7.2 EFECTOS DE LA VIBRACIÓN EXCESIVA 

 
 

Las vibraciones mecánicas tienen consecuencias en la salud y en la seguridad de 

los trabajadores, dependiendo del modo de transmisión, de las características de 

las vibraciones y de la frecuencia de éstas. 

De esta forma, el modo de transmisión al cuerpo humano puede ser: 

 
- A una parte específica: Por lo general los miembros superiores. Estas son las 

más estudiadas, se sitúan en el rango de los 6,3 a 1250 Hz, ocurriendo en los 

trabajos con herramientas manuales. 

- A todo: Particularmente en el caso del trabajo en la proximidad de grandes 

máquinas y de vibraciones provenientes de las máquinas móviles. Normalmente 

son de baja frecuencia y alta amplitud, se sitúan en el rango de 

1 a 80 Hz, más específicamente de 1 a 20 Hz. Estas vibraciones son 

específicas para las actividades de transporte. 

En cuanto a las características de las vibraciones: 

 
- Dirección; 

- Frecuencia; 

- Amplitud de aceleración; 

- Tiempo de exposición. 

 
De acuerdo con la intensidad de vibración, pueden ser consideradas: 

 
- Vibraciones elevadas (superiores a 600Hz): provocan efectos 

neuromusculares; 

- Vibraciones superiores a 150 Hz: afectan principalmente a los dedos; 

- Vibraciones entre 70 y 150 Hz: llegan hasta las manos; 

- Vibraciones entre 40 y 125 Hz: provocan efectos vasculares; 

- Vibraciones de baja frecuencia: pueden provocar lesiones en los huesos. 

 
El cuerpo humano reacciona a las vibraciones de formas diferentes. La 

sensibilidad a las oscilaciones longitudinales (a lo largo del eje del z), es decir, la 
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columna vertebral, es distinta de la sensibilidad transversal (ejes x e y), es decir, a 

lo largo de los brazos o a través del tórax. 

En cada dirección, la sensibilidad varía con la frecuencia, es decir, para determinada 

frecuencia, la aceleración tolerable es diferente de aquella en otra dirección. 

Algunos de los efectos son los siguientes: 

 
- Pérdida del equilibrio, además de lentitud de reflejos; 

- Manifestación de alteración en el sistema cardíaco, con aumento de la 

frecuencia del latido del corazón; 

- Efectos psicológicos, como la falta de concentración para el trabajo; 

- Presentación de trastornos visuales como visión borrosa; 

- Efectos en el sistema gastrointestinal, con síntomas desde mareo hasta 

gastroenteritis y ulceraciones; 

- Manifestación de malestar general que normalmente ocurre cuando se camina 

en un medio de transporte, como: aeronaves o vehículos terrestres, con 

síntomas de náuseas, vómitos; 

- Compromiso, que podrá ser permanente, de determinados órganos del cuerpo 

humano; 

- Degeneración gradual del tejido muscular y nervioso, especialmente para los 

sometidos a vibraciones localizadas, presentando la patología, popularmente 

conocida como dedo blanco, causando pérdida de la capacidad manipulativa y 

el tacto en las manos y dedos, dificultando el control motor 
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CAPÍTULO 3 

 
EVALUACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DEL NIVEL ACUSTICO 

 
3.1. INTRODUCCION. 

 
Las vibraciones son provocadas por el funcionamiento de cualquier máquina y al 

mismo tiempo, éstas aceleran su desgaste y tienen la capacidad de causar averías 

y ruido. 

Actualmente existe la posibilidad de relacionar el ruido y la vibración causados por 

un equipo, pudiendo así ser evaluadas sus reales necesidades de mantenimiento. 

Es posible usar varias técnicas específicas en este tipo de análisis, pero esto estará 

en función del equipo en análisis, de su impacto en la producción y de los objetivos 

que se pretenden alcanzar. 

En la Figura 3.1, está presente un posible diagrama a tener en cuenta en este tipo 

de análisis. 

 
 

 

 

 

Figura 3.1 - Vibración de las Máquinas. 

Fuente: HARRIS., C., Manual de medidas acústicas y Control del Ruido) 

 

En el monitoreo de una condición a través de vibraciones, se asume que cada tipo 

de avería está asociada a una frecuencia típica, cuya ocurrencia indica la anomalía 

en cuestión. 
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En las máquinas, lo que es más común, es que las vibraciones ocurran en varias 

frecuencias al mismo tiempo, de modo que analizando su variación en el tiempo, 

por ejemplo observando un osciloscopio, no se puede distinguir la amplitud de 

vibración que está asociada a cada frecuencia. La distinción de la amplitud 

característica de cada frecuencia puede obtenerse a través de un tratamiento 

adecuado de la señal de vibración. A esta separación de los componentes se llama 

análisis en frecuencia, la cual es una herramienta muy útil para el diagnóstico de las 

averías en las máquinas. 

Cuando se hace un Análisis en Frecuencia, por lo general se encuentran picos 

predominantes, los mismos que están directamente relacionados con los 

movimientos de los diferentes componentes del equipo. Así, recurriendo a este tipo 

de análisis es posible determinar cuáles son los componentes de las máquinas que 

dan lugar a las vibraciones. Debido al hecho de que a cada vibración se le suele 

asociar un ruido, es perfectamente posible determinar cuáles son los componentes 

de las máquinas responsables de los altos niveles sonoros que pueden perjudicar 

a los trabajadores. 

Aunque esta técnica está disponible, todavía no se utiliza para beneficio de la 

higiene y la seguridad en el trabajo, se pretende en la presente Tesis, elaborar un 

primer estudio que permita evaluar sus potencialidades. 

En esta fase debe señalarse, que la descripción de los equipos de fabricación 

derivados de los rodillos para su uso en bicicletas, así como la descripción de todo 

el proceso de fabricación de una cadena de rodillos, no son del conocimiento técnico 

general, y existe confidencialidad industrial en relación con esta temática, es 

necesario tener cuidado en su enfoque. Así todo el proceso fue descrito sólo con la 

profundidad necesaria para la comprensión de la presente Tesis. 

3.2. ZONA DE ANALISIS 

 
La aplicabilidad del estudio se ha considerado en un medio laboral dedicado a la 

fabricación de componentes mecánicos para bicicletas y algunas autopartes cuya 

razón social por razones de confidencialidad no se mencionan. 
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La empresa se certificó a nivel del medio ambiente y se encuentra también 

certificada al nivel de la calidad. En términos de Higiene y Seguridad no está 

certificada sin embargo tiene una estructura interna bien implementada. 

Actualmente, la empresa es un importante fabricante de la región de cadenas de 

rodillos para la transmisión de bicicletas. Asimismo, dentro de los productos que 

ofrece, se encuentran los cassettes y ruedas para carretera. 

 

 
 

Figura 3.2 - Ruedas para bicicleta. 

Fuente: (propia)
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Figura 3.3 – Cassette fabricados por la empresa. 
 

Fuente: (propia) 
 
 

 
 

Figura 3.4 - Cadena de rodillos para transmisión en bicicletas. 

 Fuente: (propia) 
 

En las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4 muestran los productos fabricados por la empresa en 

estudio. 
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Los componentes que integran una cadena de rodillos para bicicleta, se muestran 

en la Figura 3.5. 

 
 
 

 

 

Figura 3.5 - Componentes de una cadena de rodillos. 

                                          Fuente: (propia)              
(1) Placa exterior; 

(2) Rodillo; 

(3) Eje o pasador; 

(4) Placa interior. 

 
El proceso de fabricación de las cadenas de rodillos se puede dividir en dos 

secciones: piezas sueltas (fabricación de los componentes aislados) y montaje. A 

su vez, la sección de las piezas sueltas se divide en tres sectores: corte y estampado 

de componentes, tratamientos térmicos y tratamientos de superficie. 

La principal materia prima es el acero, que se presenta en dos formas: en rollos de 

acero laminado (cinta) en el que van a ser cortadas las placas interiores y exteriores, 

y en forma de bobinas de alambre para la producción de ejes. Para el corte de las 

placas de acero se utilizan prensas mecánicas, las cuales ejercen una fuerza de 

conformación sobre la cinta de acero para obtener las piezas con la forma deseada. 

Por su parte, para el corte de los ejes se utilizan cizallas rotativas. Los rodillos se 

obtienen ya en la forma deseada, por subcontratación a las 
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empresas externas, siendo sólo desbarbados y tratados térmicamente en las 

instalaciones de la empresa en estudio. 

Después del corte y del baraje, que es un proceso de desbarbado y limpieza con 

agua y abrasivos para eliminar todos los filos y óxidos que se hayan acumulado en 

la superficie y retirar los aceites existentes en las piezas como resultado del proceso 

de corte, se sigue la fase de los tratamientos térmicos con el temple, cementación, 

y revenido cuyo objetivo es aumentar la dureza final de las piezas. 

A continuación, las piezas se sujetan nuevamente a un rebarbado para eliminar la 

suciedad y los óxidos formados durante los tratamientos térmicos. Después, 

dependiendo del tipo de cadena, las piezas van directamente al montaje o sufren 

un tratamiento superficial que les confiere una elevada resistencia a la corrosión y 

alto brillo, el niquelado electrolítico. 

En las líneas de montaje, el proceso es complejo y se inicia en las máquinas para 

montar las cadenas en continuo, las Cadenas Cinemáticas (CC). La CC está 

constituida por seis módulos, cada uno con una diferente función. En el primer 

módulo (Figura 3.6) son clavados dos ejes en la placa exterior inferior formando así 

los eslabones. A continuación, en el segundo módulo (Figura 3.7), se produce la 

unión de los eslabones entre sí por las placas interior inferior, ya en el módulo tres 

los rodillos se encajan en los respectivos ejes (Figura 3.8). En el cuarto módulo 

(Figura 3.9) se coloca la otra placa interior superior, faltando sólo la colocación de 

la placa exterior superior para la obtención de la cadena completa, cuya operación 

es ejecutada en el quinto módulo (Figura 3.10). En el sexto módulo se realiza la 

calibración de la cadena, que regula el eje que sale fuera de las placas (Figura 3.11). 
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Figura 3.6 - Módulo 1: Placa exterior inferior y dos ejes (eslabón). 

                                                                       Fuente: (propia) 
 
 
 

 
 

Figura 3.7 –Módulo 2: Eslabón y placa interior inferior. 
  

Fuente: (propia)             
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Figura 3.8 –Módulo 3: Encaje de los rodillos en los ejes. 

Fuente: (propia)              

 
 

Figura 3.9 - Módulo 4: Colocación de la placa interior superior. 

Fuente: (propia) 
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Figura 3.10 - Módulo 5: Colocación de la placa exterior. 
 Fuente: (propia)              

 

 

Figura 3.11 - Módulo 6: Cadena después de la calibración. 

Fuente: (propia)      

         
Después de la descripción de los procesos, se percibe que en sus instalaciones 

existen una amplia gama de equipos, algunos de los cuales son responsables por 

la emisión de grandes cantidades de ruido. Según el informe de evaluación de ruido 

en el puesto de trabajo de la empresa, elaborado por una entidad externa acreditada 

para efectuar las mediciones de ruido, las prensas mecánicas son responsables de 

un nivel sonoro de 87,1 dB (A), las Cizallas Rotativas emiten 92,7 
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dB (A), mientras que las CC tienen un nivel sonoro de 86 dB (A). El análisis del 

historial de ruido y la localización de los equipos en el layout de la empresa se 

encuentran en los Apéndices A.1 y A.4, respectivamente. Por estas mediciones se 

puede constatar que todas estas máquinas están por encima del nivel de exposición 

recomendado, es decir superior a 85 dB (A) (Tabla 3.1). 

 
 

TABLA 3.1 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO 

Decreto regulatorio Decreto Ley 

Nivel de acción – 85 dB(A) Valores de acción inferior – 80 

dB(A)/135db(C) 

Valores límite de exposición – 90 

dB(A) 

Valores de acción superior – 85 

dB(A)/137dB(C) 

Valores límite de pico – 140dB Valores límite de exposición – 

87dB(A)/140dB(C) 

Fuente: (Randall F. Barron, “Industrial Noise Control and Acoustic”.) 

 

En el marco del historial del ruido de los diversos equipos existentes en la empresa, 

se seleccionaron los siguientes equipos para la realización del estudio: una prensa 

mecánica, una cizalla rotativa y una CC. 
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3.3. EQUIPOS DE MEDIDA 

 
 

- Descripción cinemática de la prensa mecánica: 
 
 
 

 
 

Figura 3.12 – Prensa mecánica rodeada de una cabina insonorizada. 
Fuente: (propia) 

 
 

Figura 3.13 – Esquema de la prensa mecánica. 
                  Fuente: (propia)  
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La potencia es generada por el motor eléctrico (A) situado en la parte superior de la 

prensa. La potencia por ésta producida se transmite en forma de rotación al 

cigüeñal, representado por (B), a través de un sistema de correas trapezoidales (C). 

Esta relación de transmisión se realiza de forma que disminuye la rotación del 

cigüeñal en relación al motor a través de una polea del cigüeñal con un diámetro 

muy superior al del motor aumentando así la fuerza. De esta forma, tenemos 

movimiento rotativo en el cigüeñal con un elevado par que a su vez es transformado 

por este en movimiento lineal, a través de su excentricidad, siendo éste transmitido 

por las bielas (D) al cabezal (E) para posibilitar el corte o la estampación de la cinta 

de acero (H), a través de movimientos alternos de apertura y cierre de la herramienta 

(F) cuya parte superior esta fija al cabezal y la inferior a la mesa. 

El acero es alimentado a través de un alimentador que se encuentra sincronizado 

con el cigüeñal de la prensa a través de un sistema de correas y poleas correas, 

que garantiza un paso de entrada constante. 

Las piezas después de cortadas caen a una pantalla transportadora siendo 

enseguida llevadas fuera de la prensa donde se colocan en contenedores. Las 

virutas resultantes del proceso de corte y conformación caen por orificios 

independientes al de las piezas a un tapete magnético,  que  transporta  las  virutas 

a los contenedores de chatarra. 

Los altos niveles de ruido producidos por una máquina de este tipo están 

íntimamente ligados a la forma de funcionamiento de la propia máquina: trabaja por 

choque de la parte móvil de la herramienta, habitualmente designada por punción, 

contra el material apoyado en la herramienta fija, habitualmente designada por 

matriz. El impacto que ocurre en una pequeña fracción de tiempo permite transferir 

la elevada energía cinética de las partes móviles con la energía de deformación de 

las piezas en proceso. 
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En la Tabla 3.2, están presentes las frecuencias de cada componente que 

constituye la Prensa Mecánica en estudio. 

 
 

TABLA 3.2 

FRECUENCIA DE CADA MÓDULO DE LA PRENSA MECÁNICA 

 Velocidad de 

rotación 

(RPM) 

Frecuencia 

(Hz) 

Motor principal 1500 25 

Variador 200 a 500 3 a 8 

Cigüeñal 305 5 

Bielas 305 5 

Cabezal 305 5 

Módulo de Conformación 305 5 

Bomba de lubricación 1425 23 

Tapete Magnético 1350 22 

Bomba de Lubricación 

Alimentadora 

460 7 

Fuente: (propia) 

- Descripción Cinemática de la Cizalla Rotativa 
 

Figura 3.14 – Cizalla rotativa. 
 

Fuente: (propia) 
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Este equipo está destinado a ejecutar el corte por cizallamiento de ejes con 

diferentes longitudes, a partir de un alambre de acero. Una cizalla comprende: 

- Un desenrollador; 

- Una cizalla. 

 
Después de la colocación de la bobina de alambre en el desenrollador, este conjunto 

responderá a la solicitud del alambre por la cizalla por medio de un alimentador. 

Este pasa a través de troqueles, siendo tirado de modo a llegar así al enderezador. 

Después de la introducción del alambre en el enderezador, los tres soportes 

regulables, se desplazan de forma alternada para eliminar la curvatura del alambre, 

dejándolo de esta forma rectilíneo. El alimentador es animado de rotación por medio 

de un motor eléctrico, que se encuentra en la parte posterior. 

A continuación, el alambre pasa al alimentador que está formado por dos rodillos. 

Éstos imponen una velocidad de avance al alambre que es determinada por el motor 

de corte. A cada golpe del cortador, el alambre se detiene por un corto período de 

tiempo, dado que la velocidad de avance es ligeramente superior a la longitud del 

eje a cortar. Los dos rodillos del alimentador se sincronizan mediante engranajes y 

la presión ejercida sobre el alambre es ajustable por medio de una palanca, la 

palanca de descompresión, que permite la introducción y el posicionamiento del 

alambre, al principio. 

El alambre llega así al cabezal porta-cortantes, donde existe el plato que soporta 

cuatro cortantes, el cual es el responsable del corte de los ejes, siendo este animado 

de rotación por medio de un motor eléctrico. Este a través de correas trapezoidales 

que transmite el movimiento a la polea del volante, a través de ejes, presentes en 

el cabezal transmite movimiento al plato, ocurriendo así el corte de los ejes. 

En el proceso de corte, el lubricante es aspirado, siendo enviado sobre presión por 

intermedio de una bomba. 

A través de la Figura 3.15, puede observarse la cinética de la cizalla rotativa descrita 

anteriormente. 
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Figura 3.15 - Cinemática de la cizalla rotativa de la empresa. 

Fuente: (propia) 
 

De similar forma que en la prensa mecánica, el principio de funcionamiento de la 

cizalla rotativa la energía cinética se transforma en energía de deformación. 

Asimismo, la energía cinética puede ser controlada por el momento de inercia de 

las piezas rotativas del eje de corte de la cizalla rotativa. 

En el transcurso del proceso de corte de ejes, se detectó que la principal fuente de 

ruido está ubicada en el plato, zona de corte de ejes en el cabezal. 

A través del análisis de comparación de espectros de los niveles sonoros, emitidos 

por la cizalla, presente en el Apéndice A.1, es posible observar un aumento de ruido 

desde el año 2012 y un aumento de la frecuencia donde se verifican las mayores 

amplitudes. 
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TABLA 3.3 

MOTORES Y FRECUENCIAS ASOCIADAS DE LA CIZALLA ROTATIVA 

Motor Rotación 

(RPM) 

Frecuencia 

(Hz) 

Motor asociado a los troqueles 2700 45 

Motor del enderezador 1430 23 

Motor de corte 1430 23 

Bomba de refrigeración 2900 48 

 

Fuente: (propia) 

Con una rotación del plato de 820 rpm se obtuvo una cadencia de 3280 

ejes/minuto. 

- Descripción cinemática de la CC. 
 

 

Figura 3.16 - Máquina de montar cadenas en continuo, CC existente en las 

instalaciones de la empresa. 

Fuente: (propia) 
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Todo el proceso de montaje de la cadena en continuo se inicia con el relleno de las 

cubas, ubicadas en la parte posterior de la CC. 

Las piezas a montar son transportadas a los alimentadores a través de un sistema 

de ventiladores de alta presión, cribas vibrantes y descompresores. Todo este 

mecanismo es accionado por células, cilindros y actuadores neumáticos controlados 

por el autómata de la CC. 

Se utilizan 5 alimentadores, para la alimentación de la mesa de montaje, dos con 

placas exteriores, uno con ejes, una placa interior y otro con rodillos. 

Los módulos que constituyen la CC se mueven por un motor con una rotación de 

825 rpm, que se encuentra ubicado en la parte posterior de la CC. 

La transmisión entre los diversos módulos se realiza por cadena doble entre algunos 

de los módulos y por cadena simple entre los restantes. Todos los módulos 

indicados poseen embragues, con la función de desbloqueo o de sincronización. 

En la Tabla 3.4 se encuentran las frecuencias de algunos de los componentes de la 

CC. 

 
 

TABLA 3.4 

FRECUENCIA DE LOS MOTORES DE LA CADENA CINEMÁTICA - CC 

Motor Rotación 

(RPM) 

Frecuencia 

(Hz) 

Principal 825 14 

Ventiladores 2900 48 

Alimentadores 1500 25 

 
Fuente: (propia)
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3.4 PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
 

La realización del trabajo sólo fue posible con la adquisición de los datos de ruido y 

vibración en un ambiente industrial. Para hacer posible esta adquisición, se proyectó 

una cadena de medición, con una adecuada frecuencia de adquisición, que 

debidamente calibrada, permitió adquirir los resultados con gran confiabilidad. 

Para controlar la adquisición de los eventos en estudio, la cadena de medición debe 

registrar en el tiempo, con discreción suficiente (número de lecturas elevado, por 

unidad de tiempo), para representar de forma correcta la señal en frecuencia. 

La cadena de medición comprende: dos transductores, un amplificador y una placa 

de adquisición. Los cables de conexión entre los transductores, el amplificador y la 

placa de adquisición se eligen para que no haya pérdidas de señal y que no 

introduzcan ruido. 

Los transductores registran una energía mecánica relacionada con la evolución de 

un evento físico y la transforman en una señal eléctrica. Como se pretendía registrar 

las variaciones de aceleración y de presión, se utilizaron transductores de 

movimiento (acelerómetros) y de presión (micrófonos insertados en un sonómetro). 

El sonómetro se colocó a una distancia fija de cada equipo y el acelerómetro fue 

fijado magnéticamente a través de un imán en el cuerpo metálico de los equipos. 

La señal eléctrica a la salida de los transductores es normalmente débil y no alcanza 

un nivel suficiente para la posterior adquisición y procesamiento por una tarjeta de 

adquisición de datos, por lo que es necesario utilizar amplificadores que eleven la 

señal hasta los niveles requeridos. 

La tarjeta de adquisición tendrá que recoger la señal eléctrica de los dos 

transductores, realizando un proceso de muestreo y conversión analógica - digital 

de la señal. En este proceso la señal eléctrica continua se transforma en una 



51  

secuencia de números digitales que representa el valor instantáneo de la señal en 

instantes específicos. 

La cadena de medición utilizada permite la adquisición simultánea de la presión 

sonora y la aceleración provocadas por cada equipo, constituida por: 

 
- Acelerómetro y su respectivo amplificador; 

- Sonómetro, cuyas las especificaciones corresponden al tipo 2 de la norma 

IEC651. El sonómetro fue previamente comprobado por comparación con una 

señal de referencia y la salida en el tiempo fue calibrada por el análisis del 

sonido emitido por una fuente de ruido blanco; 

- Tarjeta de adquisición de datos; 

- Software de adquisición y tratamiento de datos preparado específicamente 

sobre la plataforma LabView - National Instruments; 

- Software diverso para post-procesamiento de las señales, especialmente 

Excel y Origin. 

 
En la Figura 3.17, se muestra un esquema del flujo de medición utilizada en la 

presente Tesis. 
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Figura 3.17 – Esquema del flujo de medición utilizada.  

Fuente: (propia) 
 

En las mediciones el sonómetro y el acelerómetro, se colocaron y orientaron en 

lugares estratégicos para obtener datos representativos del ruido y vibraciones 

emitidas por cada equipo. Figuras 3.18 - 3.20. 
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Figura 3.18 - Posicionamiento del sonómetro y acelerómetro en la prensa 

mecánica. Fuente: (propia) 

 

 
 

Figura 3.19 - Posicionamiento del sonómetro y acelerómetro en la CC. 
Fuente: (propia) 
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Figura 3.20 - Posicionamiento del sonómetro y acelerómetro en la cizalla 

rotativa. 

Fuente: (propia)
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CAPÍTULO 4 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En el marco de la presente Tesis, y posteriormente a la aplicación de la metodología 

presentada en el capítulo anterior, para la caracterización de los niveles de ruido y 

vibración, se procedió al tratamiento de los datos obtenidos. En este capítulo se 

presentarán, analizaran y discutirán los resultados obtenidos en el ámbito de la 

frecuencia, en dos vertientes. 

 
En un primer análisis y discusión de los resultados, teniendo como objetivo 

determinar los componentes responsables del ruido y la vibración de cada equipo, 

en estudio. De esta forma, se verificó la distribución de la presión acústica y la 

aceleración, para ello el análisis se efectuó con filtros de frecuencia en bandas de 

tercios de octava para limitar el número de frecuencias que deben evaluarse, 

facilitando así la comparación entre los resultados de ruido y de vibración. 

 
En un segundo análisis se procede al estudio y discusión de los valores de la presión 

sonora que exponen a los operadores de la planta, y asimismo si es que se cumple 

con la legislación vigente, en términos de ruido y vibración, como beneficio de las 

buenas prácticas de higiene y seguridad. Para ello, se verificó la distribución de la 

presión acústica y aceleración, en filtros de frecuencia en bandas de octava. 

 
4.1 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 
 

Los datos adquiridos a través de la cadena de medición se registraron en un 

computador. La presión sonora se registra μV, mientras que la aceleración se da en 

mV. Los parámetros característicos fueron, para las distintas muestras, adquiridos 

durante 199968000 nanosegundos (aproximadamente 0,2 segundos). Durante este 

tiempo se llevaron a cabo un total de 2088 lecturas, a la que corresponde una 

frecuencia de muestreo de 10440 Hz. Así, el intervalo entre 
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lecturas (Δt) es de 96 microsegundos (1/10440), permitiendo una frecuencia 

máxima de análisis de 5220 Hz. Pues atendiendo al valor de la frecuencia de 

adquisición de datos y el teorema de Nyquist, sólo existe confiabilidad en el análisis 

hasta 5220 Hz. 

Con respecto a las extensiones de los archivos de los datos adquiridos, los datos 

de la presión sonora y de la vibración se registraron en formato de texto, siendo 

posteriormente pasados a formato Excel. Una vez en Excel, los vectores de la 

presión sonora y la aceleración se transforman a voltios, mientras que los vectores 

del tiempo se transforman a segundos. Paso seguido, la señal adquirida se trata a 

través del software comercial OriginLab. Este software permite realizar diversas 

operaciones en la señal adquirida, transformando la señal en el tiempo en señal en 

frecuencia. Hay dos formas para transformar una señal desde el dominio del tiempo 

hacia el dominio de la frecuencia, la primera implica el análisis continuo del espectro 

por aplicación de la transformada rápida de Fourier, a través del algoritmo FFT, 

mientras que la otra forma consiste en aplicar filtros de frecuencia del tipo pasa 

banda, utilizando así el análisis de Fourier como algoritmo de filtrado. 

 
Para permitir una comparación entre mediciones, las bandas de frecuencia se 

estandarizaron, según la Organización Internacional de Normalización, en filtros de 

tipo pasa banda. Los filtros pasa banda, como su nombre indica, filtran el espectro 

de forma que sólo deja pasar bandas de frecuencia que tengan interés para el 

análisis. 

 
Los filtros pasa banda generalmente más utilizados son los 1/n octava. Los filtros 

de octava dividen el espectro en bandas en las que la frecuencia del límite superior 

de la banda  ), es el doble de la frecuencia del límite inferior ), esta relación 

se presenta por las ecuaciones (4.1) y (4.2). Cada banda de octava es identificada 

por la frecuencia   que  está  dada  por  el   centro   logarítmico de la banda, siendo 

que cada frecuencia central de las diferentes bandas es el doble de la frecuencia 

central anterior. 
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(4.1) 

 
 
 

 
(4.2) 

 
 
 

 

Cuando se pretende una información más detallada en frecuencia, tanto del ruido 

como de la vibración se utilizan filtros más estrechos, como los filtros de tercios de 

octava. Este, como el nombre indica, tiene un tercio del ancho de la banda de octava 

y son definidos por las ecuaciones (4.3) y (4.4). 

 

(4.3) 

 
 
 

 
(4.4) 

 
 

En este trabajo se utilizaron los dos tipos de filtros de acuerdo con lo que se 

pretendía evaluar a través del espectro. 

 
Las bandas de octava y tercios de octava se obtuvieron mediante la definición de 

una frecuencia central. La escogida recayó sobre la frecuencia de 16000 Hz ), 

estando las demás frecuencias, debajo y por encima de las definidas por las 

ecuaciones (4.5) y (4.6) para las bandas de octava y por las ecuaciones (4.7) y (4.8) 

para las bandas de tercios de octava: 

 
Bandas de octava: 

 
 

(4.5) 
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  (4.6) 

 

Bandas tercios de octava: 
 
 

(4.7) 

 
 

 
(4.8) 

 
 
 

 

En el Apéndice A.2 y A.3 se encuentran las tablas con todas las bandas de octava 

y tercios de octava utilizada. 

Una vez filtradas las señales medidas y obteniendo los valores de cada banda de 

octava o de tercio de octava, por medio de OriginLab, se procedió a continuar el 

tratamiento de la señal en Excel. 

 
Los valores de la presión sonora y de la vibración obtenida, presentan valores tanto 

positivos como negativos, y la mejor manera de cuantificarlos en el intervalo de 

tiempo en estudio, es a través del cálculo del promedio, pero matemáticamente no 

es posible obtener la media aritmética, debido a los valores negativos. Para salvar 

esta situación, se procede a elevar al cuadrado a todos los valores, para luego 

extraer la raíz cuadrada de los mismos, antes de hacer el promedio. Este 

procedimiento vuelve todos los valores positivos y se designa por valor medio 

cuadrático o RootMean Square (RMS). 

 
A este valor RMS también se le denomina Valor Eficaz, y es el más utilizado, debido 

a que tiene en cuenta un determinado intervalo de tiempo de adquisición, dando un 

valor que está directamente relacionado con la energía de la presión sonora y de la 

vibración, es decir, su capacidad destructiva. 
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(4.9) 
 
 
 
 
 

Una vez calculado el RMS para cada una de las bandas, fue necesario realizar la 

conversión  de  Voltios     para  el  ruido,  y  para  la  vibración  a  . Esta 

conversión se realiza a través de los valores de calibración del sonómetro y del 

acelerómetro. Así, el RMS para la presión sonora se da por medio de la ecuación 

(4.10), mientras que el RMS de la vibración, se da por medio de la ecuación (4.11). 

 

[Pa/volts] (4.10) 
 

 

[m/ .volts] (4.11) 
 

 

Para poder relacionar los valores de RMS de la presión sonora y de la vibración, 

éstos deben ser establecidos como decibelios. El decibelio se caracteriza como el 

logaritmo de un número dividido por una cantidad de referencia, multiplicado por 

10. 

(4.12) 

 
 

 
El valor , es el establecido por las normas ISO, como: 

 

, para la presión sonora 

 

, para la vibración. 
 

 

Debido al hecho de que la respuesta del oído humano no es lineal, para llevar a 

cabo la evaluación del efecto del sonido, es necesario corregir los valores depresión 

sonora. De esta forma se utiliza la curva de ponderación del tipo A 
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(norma CEI 61672: 2003), obteniéndose el dB(A). Este es obtenido a través de la 

aplicación de los coeficientes de ponderación (Tabla 2.2) al valor de dB. 

 
La Tabla 2.2, presenta coeficientes para frecuencias inferiores a 10 Hz. De esta 

forma para los valores de frecuencia inferiores a 10 Hz se utilizó el coeficiente de- 

70,4. 

 
 

4.2. EVALUACION DE MAQUINARIA CON RELACIÓN A VIBRACIÓN Y RUIDO 

 
 

El análisis de los resultados del ruido y la vibración en el ámbito de la frecuencia, 

puede proporcionar mucha información sobre el equipo en estudio. Una de esas 

informaciones es la identificación de los componentes presentes en ese equipo 

responsable por la producción de ruido y vibración. 

 
En cuanto a las mediciones en cada equipo, se recogieron varias muestras en cada 

punto de medición, de las cuales se eligió una muestra representativa del ruido y la 

vibración provocados por cada equipo. El sonómetro tiene una respuesta lineal para 

la gama de frecuencias entre 20 y 8000Hz, sin embargo, como ya se ha mencionado 

anteriormente, para frecuencias superiores a 5220 Hz existen errores de muestreo. 

De esta forma sólo se consideró el rango de frecuencias entre 20 y 5220HZ, 

señalado en los espectros sonoros por las líneas discontinuas en negro. 

 
Prensa Mecánica 

 
 

En la Figura 4.1 se muestra en forma gráfica la caracterización acústica del interior 

de la prensa mecánica. Es posible observar que las muestras recolectadas se 

presentan en bandas de tercios de octava. Se verificó, además, que el nivel sonoro 

equivalente ) en el interior de la prensa fue de 111,7 dB. En cuanto a las 

mediciones, la prensa estaba ejecutando 312 impactos por minuto, lo que 

corresponde a una frecuencia de impacto de 5 Hz (312/60 min) y las demás prensas 

no estaban en funcionamiento en el momento de la medición. La 
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frecuencia de impacto no es evidente en el espectro sonoro, pues es una frecuencia 

muy baja, encontrándose así fuera de la gama de frecuencias en que el sonómetro 

tiene una respuesta lineal. 

 
 
 

 

Figura 4.1 - Espectro del nivel sonoro de la prensa mecánica e estudio. 

Fuente: (propia) 
 

A partir del análisis del gráfico de la Figura 4.1, se verifica que el ruido en el interior 

de la prensa se distribuye en un amplio rango de frecuencias. La mayor contribución 

para el ruido se concentra en la banda de bajas frecuencias entre 70 a 500 Hz y el 

nivel sonoro máximo se centra en la frecuencia 125 Hz, que corresponde a la 25ª 

armónica de la frecuencia de impacto, con un nivel sonoro de 108 dB. Este resultado 

se debe que la parte superior de la herramienta que se encuentra acoplada al 

cabezal y cuyo conjunto posee una gran masa a golpear en la mitad inferior de la 

herramienta en el corte (Figura 4.2), a la energía transferida al piso en el que está 

fija la estructura de la prensa y a la expansión del aire aprisionado en las matrices 

de la herramienta en el momento del impacto. Se concluye así, que el ruido 

producido por la prensa tiene una naturaleza impulsiva, pues el mayor contribuyente 

para el ruido es el propio proceso de corte y 
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conformación de las piezas, que aunque su frecuencia no esté presente en el 

espectro, sus armónicas son muy evidentes. 

 
 
 

 
 

Figura 4.2 - Cabezal de la prensa mecánica en estudio. 

Fuente: (propia) 
 

Otra contribución importante del impacto, es la energía vibratoria de la propia 

máquina, que se verifica en las altas frecuencias. El impacto induce un cargamento 

de tensiones en toda la estructura de la prensa, que responde con vibraciones 

estructurales, las cuales se disipan en forma de calor y energía sonora. En la Figura 

4.3, pueden ser observados dos picos bastante abiertos centrados en cerca de 200 

Hz y 3170 Hz, originados por las frecuencias de resonancia de la propia prensa. 

 
Continuando el análisis del espectro de vibración, se hace evidente las frecuencias 

correspondientes al impacto de la herramienta, representada en el espectro de la 

Figura 4.3 por la zona A. Esta zona del espectro nos muestra que, aunque los 

resultados de vibración se han adquirido en aceleración, privilegiando así las altas 

frecuencias, los picos muy evidentes en las bajas frecuencias llevan a que estas 

frecuencias contribuyan de forma preponderante para la señal total. 
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En la zona B del espectro, son visibles altos niveles de vibración, correspondientes 

a los armónicos de la frecuencia del impacto ya las frecuencias naturales de los 

constituyentes de la propia prensa. 

 
 
 

 

Figura 4.3 - Espectro de la Vibración en el interior de la prensa mecánica en 

estudio. 

Fuente: (propia) 
 

Asimismo en la Figura 4.4 se observa que los espectros de ruido y vibración tienen 

una evolución en todo semejante, especialmente en las altas frecuencias. A pesar 

de que en el rango de frecuencia correspondiente al impacto, la presión sonora no 

acompaña la subida abrupta de la vibración, debido a lo que ya se ha mencionado 

anteriormente, igualmente se observa una ligera subida en relación a las 

frecuencias y por encima y por debajo de esta franja, zona marcada en rojo. 
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Figura 4.4 - Espectro del ruido y vibración de la prensa mecánica en estudio. 

 
Fuente: (propia) 

 

Cadena Cinemática - CC 
 
 

En el momento en que se llevaron a cabo las mediciones de ruido y vibración en la 

CC - Línea 1, todas las demás líneas también estaban en funcionamiento, lo que 

podría haber influido en los valores recogidos. Debido a que el entorno dinámico 

afecta significativamente a los resultados, especialmente en lo que se refiere al 

envolvente acústico. 

 
La caracterización acústica de este equipo está presente en la Figura 4.5, a través 

de la cual se puede observar la existencia de una función sinusoidal de fondo en la 

que se preanuncian algunas frecuencias. Este equipo es responsable de un nivel 

sonoro de 92,26 dB. 
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Figura 4.5 – Espectro sonoro de la CC. 

Fuente: (propia) 
 

El espectro de frecuencias que más contribuye al ruido emitido por la CC, se centra 

en las frecuencias de 25 Hz y 31, 25 Hz. Estas frecuencias, que corresponden a 

frecuencias muy próximas pueden deberse al mismo evento. De esta forma, por la 

comparación de los datos recogidos de los diferentes componentes que componen 

la CC, presentes en la Tabla 3.4 del capítulo anterior, tenemos que los motores de 

los alimentadores giran a 1500rpm, es decir, es el componente que presenta una 

frecuencia de 25 Hz. Siendo este, el que más contribuye a la emisión de ruido de la 

CC. 

 
Los picos identificados en la Figura 4.5 corresponden a algunos de los armónicos 

de la frecuencia fundamental de 25 Hz. Estos armónicos tienen menor amplitud que 

la fundamental. 

El efecto del funcionamiento de los ventiladores presentes en las cubas, es otro 

suceso que es indiscutible en el espectro. Estos ventiladores son los responsables 

de enviar las piezas hasta los alimentadores. Las características de estos no son 

del todo conocidas, como por ejemplo en cuanto al número de palas, pues sería 

necesario el total desmontaje total de uno de ellos, lo que no fue viable por tratarse 

de máquinas con trabajo continuo. Sin embargo, por la observación realizada a 

través de la ventanilla de aspiración todo lleva a creer, que el número 
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de palas corresponde a 8. Estas trabajan a una rotación de 2900 rpm, luego tiene 

una   frecuencia   fundamental   de   384   Hz   ), esta 

frecuencia está señalada con una flecha roja en la Figura 4.5, siendo estos 

responsables por el pico existente en el rango de frecuencias centrada a 396,9 Hz. 

 
De una forma gradual, la amplitud de las frecuencias más altas va disminuyendo, 

quedando las curvas casi planas a partir de la frecuencia de 5000Hz. 

 
Aunque los motores de los alimentadores y los ventiladores son los principales 

componentes responsables de la emisión de ruido en la CC, existen otros factores 

que influyen en los datos recogidos, como: 

 
- El aire comprimido; 

- Sistemas mecánicos poco continuos; 

- Ruido procedente de otras líneas de montaje. 
 

En la Figura 4.6, se presenta la vibración existente en la mesa de montaje de la CC. 

Se observa que para las bajas frecuencias, la vibración se mantiene sin grandes 

cambios. Sensiblemente a partir de 500 Hz hasta 2519 Hz hay un aumento del nivel 

de vibración debido a la vibración natural de la propia estructura de la CC. 

 

 
Figura 4.6 - Espectro de vibración de la CC. 

 Fuente: (propia) 
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La Figura 4.7 muestra la relación entre los niveles de vibración y ruido emitidos por 

la CC. En general, el aumento de la vibración es acompañado por un aumento del 

ruido, pero a partir de 500 Hz, el ruido tiende a disminuir, en cuanto a la vibración 

alcance los dos niveles máximos para las frecuencias centradas en 793,7 Hz y en 

2519,8Hz. Esto es justificado, con la frecuencia natural de la CC, que se encuentra 

en las altas frecuencias así como al hecho de que la medición de la vibración utiliza 

como parámetro la aceleración, favoreciendo así las altas frecuencias como ya se 

ha indicado. 

 
 
 

 
Figura 4.7 - Comparación del ruido y vibración de la CC.  

Fuente: (propia) 

Cizalla Rotativa 

En el análisis de la cizalla rotativa en estudio, su respectivo espectro de ondas 

sonoras se muestra en la Figura 48, y está caracterizada por un  de 104,8 dB. 

 
En el momento de la realización de las mediciones, ninguna otra máquina en el 

entorno se encontraba trabajando, lo que hace que los valores obtenidos sean 

bastante confiables. 
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Figura 4.8 - Espectro sonoro de la cizalla rotativa en estudio. 

Fuente: (propia) 
 

La gran fuente generadora de ruido en la cizalla rotativa es sin duda, el corte de los 

ejes. El plato porta-cortantes tiene una rotación de 820 rpm, lo que corresponde a 

una frecuencia de 14 Hz (820/60   14 Hz). Debido a que el plato soporta 4  

cortantes  a frecuencia  de corte es de  56  Hz 4 = 56 Hz). Esta se encuentra 

señalada en el espectro de la Figura 4.8 por una flecha negra, representando así la 

mayor contribución para el ruido emitido por la cizalla. 

 
La segunda armónica, de la frecuencia fundamental de 56 Hz, en el rango de 

frecuencias centrado a 125 Hz. Las demás frecuencias señaladas en el espectro de 

la onda sonora de la Figura 4.8, corresponden a algunos de los siguientes 

armónicos. 

 
Asimismo se observa la presencia de altas frecuencias presentes en el espectro. 

Estas altas frecuencias se deben principalmente a la vibración natural de la propia 

máquina, producidas por el respectivo procesamiento de los ejes. 

 
En relación a la respuesta mecánica obtenida en la cizalla, ésta comprende valores 

bastante elevados, debido a la energía resultante del proceso de corte de los ejes, 

como se puede ver en la Figura 4.10. El acelerómetro se colocó junto al 
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cabezal porta-cortantes, recibiendo así toda esa energía liberada. En la Figura 4.9, 

se muestra el posicionamiento del acelerómetro en cuanto a la medición de la 

vibración, que está marcada por un círculo rojo. 

 

 
Figura 4.9- Posicionamiento del acelerómetro y sonómetro en la cizalla rotativa. 

Fuente: (propia) 

Del análisis del espectro de onda sonora de la Figura 4.10, fue posible comprobar 

que la principal contribución a la vibración, se ubica en las frecuencias las altas 

(entre 500 y 4000 Hz). Esto se debe, a la excitación de la frecuencia natural de la 

estructura de la misma cizalla en cuanto al corte de los dos ejes. 

 

 
Figura 4.10 - Espectro de vibración de la cizalla rotativa. 

 

Fuente: (propia)
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En la Figura 4.11, se muestra la relación entre la vibración y el ruido emitidos por la 

cizalla rotativa. La figura muestra una configuración muy similar presentando 

contenido de las mismas frecuencias. 

 
 
 

 

Figura 4.11 - Espectro de comparación ruido y vibración de la cizalla rotativa. 

Fuente: (propia) 
 

Las frecuencias que corresponden al corte, a sus armónicos ya la resonancia de la 

estructura de la cizalla, son los acontecimientos responsables de la elevada 

amplitud tanto en términos de vibración como en términos de ruido. 

 
4.3 RELACIÓN HOMBRE, VIBRACIÓN Y RUIDO 

 
El día de hoy, en la mayoría de las plantas industrias, su personal está expuesto a 

los niveles nocivos de ruido y vibración. 

 

En la presente Tesis, en los casos estudiados, los trabajadores de los tres equipos 

seleccionados, están expuestos a niveles de ruido por encima del nivel de 

exposición recomendado, o son superiores a 85 dB (A). En la Tabla 4.1 se pueden 

observar los valores obtenidos para cada equipo. Estos resultados confirman el 

historial de evaluación de ruido de la empresa que figura en el ApéndiceA.1 que ya 

fue previamente descrito en el Capítulo 3. 
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TABLA 4.1 

RESULTADOS DE LOS NIVELES SONOROS EN LOS DIFERENTES 

EQUIPOS EN ESTUDIO 

Equipo 
 

Prensa mecánica No determinado 

Cizalla rotativa 104,5 

CC 89,2 

 

Fuente: (propia) 

Un análisis más detallado del ruido y la vibración emitido por cada equipo, puede 

proporcionar más información sobre la exposición a la que el trabajador está sujeto, 

así como una elección más adecuada de las medidas de protección a ser tomadas. 

Así, se recurrió a filtros de frecuencias en bandas de octava para obtener esa 

información. 

 

Prensa Mecánica 

 

Para la Prensa Mecánica en estudio, no fue posible efectuar las mediciones de ruido 

y vibración en su exterior, debido a la programación de la producción, no estando 

operativa en el momento de la realización de las mediciones, razón por la cual, no 

se presenta el valor relativo al nivel sonoro de la prensa en la Tabla 4.1. 

En el caso de haber sido posible la realización de las mediciones en la prensa, el 

sonómetro se colocará de tal forma para reproducir el nivel sonoro que llega al 

trabajador, y el acelerómetro se colocará en el piso para obtener la vibración que 

llega al trabajador. El tratamiento de los datos se haría de manera similar a lo que 

se hizo para la CC y para la cizalla rotativa. 

De los equipos estudiados, la prensa mecánica es el único equipo para el cual se 

han tomado medidas de reducción de ruido y vibración. Al ser las medidas de 

protección acústica, se aplicaron a dos niveles: 

- Medio de propagación; 

- Receptor. 
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Para reducir la propagación del sonido se utilizó una cabina de insonorización, 

constituida por tres capas: chapa de acero perforado, la cual es visible en el interior 

de la cabina, una capa intermedia de 60 mm de fibra de vidrio y nuevamente una 

chapa de acero que reviste el exterior de la cabina. 

 
Del historial de la empresa, la prensa mecánica a pesar que está envuelta por la 

cabina de insonorización, todavía es responsable de 87.1 dB (A), es decir, superior 

al nivel de exposición máximo. De ahí la necesidad de que se hayan tomado otras 

medidas de protección: protectores auriculares. Los utilizados por los trabajadores 

de este equipo son los protectores de la firma estadounidense 3M, modelo 1271, 

presentados en la Figura 4.12. 

 
 

 

Figura 4.12 - Protector auricular utilizado en la empresa en estudio. 

Fuente: (propia) 
 

Dado que no están disponibles los datos de medición, no se ha podido comprobar 

si los protectores auriculares seleccionados se adecuan y permiten reducir el nivel 

sonoro de modo que se cumpla con la legislación vigente. 

 
En lo que respecta a la vibración, se aplicaron zapatas en cada pie de la prensa 

mecánica, tales como se muestran en la Figura 4.13. 
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Figura 4.13 - Ilustración de un pie de la Prensa Mecánica en estudio. 

Fuente: (propia) 
 

En el proceso de montaje en una industria en general, una correcta instalación es 

un paso importante para satisfacción a largo plazo. Queda demostrado a través de 

la experiencia, que el tipo de montaje tiene un efecto conveniente sobre la eficiencia, 

la presión de alineación, la estabilidad y sobre los niveles de ruido y vibración. 

Normalmente a una alta velocidad de prensado le corresponden elevadas fuerzas 

de inercia de deslizamiento, lo que podría ser reducida con una base, cuya masa 

debe ser muy superior a la prensa, construida en hormigón armado, lo podría 

resolver el problema. 

 
Para velocidades de prensado de 350 golpes por minuto, como el caso de la prensa 

en estudio, el manual de la prensa recomienda un área de 4m × 8m, una profundidad 

de 9m de hormigón armado y un aislamiento mínimo de 20,3 cm entre la base y la 

losa del piso. Este tipo de instalación tiene mejores resultados si se combina con 

aislantes, como el que se muestra en la Figura 4.13. Con la instalación de una base 

de alta inercia, los niveles de vibración y de ruido serían reducidos de forma 

beneficiosa y significativa. 
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Cabina Cinemática - CC 
 
 

Relativamente al espectro de ondas sonoras de la CC, la Figura 4.14, presenta 

niveles más intensos de ruido en las altas frecuencias, en particular entre 500 y 

4000Hz. Dentro de esta gama de frecuencia se encuentra la zona donde el oído 

humano es más sensible, es decir, entre los 1000y 4000Hz. Siendo que para la 

frecuencia de 1000Hz el oído humano no tiene atenuación natural y como se puede 

ver por el espectro, esta frecuencia corresponde al valor de ruido más elevado, 

cerca de 83,6 dB (A). 

 
 
 

 
 

Figura 4.14 - Espectro sonoro en dB (A) de la CC en estudio. 

Fuente: (propia) 
 

Para el rango de frecuencias de 2000Hz y 4000Hz, en las que el ser humano oye 

más, los niveles sonoros son elevados, aproximadamente de 83,3 dB (A) y 80,2 dB 

(A), respectivamente. Además, el nivel acústico total de la CC es de 89,1 dB (A), 

este valor está por encima del valor superior de acción definido por el respectivo 

Decreto Ley. 

 
A esta altura del análisis, una conclusión que se puede obtener de este espectro de 

ondas sonoras, es el hecho de que los trabajadores están expuestos a niveles 
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sonoros elevados y como éstos están localizados en las frecuencias para las cuales 

el hombre oye mejor, lo que se puede hacer bastante perjudicial. Motivo por el cual 

es necesario aplicar medidas de protección adecuadas y de forma seria. 

 
Se considera que un protector auditivo proporciona la atenuación adecuada cuando 

un trabajador con ese protector bien colado queda sujeto a un nivel de exposición 

personal diaria efectiva inferior al valor límite y, si técnicamente posible, por debajo 

de los valores de acción. 

 
Los protectores auriculares seleccionados por la empresa externa, responsable de 

la evaluación del ruido en la empresa metalmecánica en estudio, fue el modelo 1271 

de la marca 3M, el mismo que es utilizado por los trabajadores de la prensa 

mecánica. 

 
Como sólo se dispone de los valores de atenuación de los protectores auriculares 

utilizados para las bandas de octava presentes en la Tabla 4.2 y como también 

corresponden a las frecuencias donde el nivel sonoro es más elevado en la CC, sólo 

se analizaron las atenuaciones para esas frecuencias. 

 
 

TABLA 4.2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROTECTOR AURICULAR 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Atenuación media (dB) 26,6 27,7 28,4 29,5 29,6 35,6 35,4 38,9 

Desviación estándar 

(dB) 

9,4 9,9 10,9 9,6 8,2 6,8 9,6 6,7 

Fuente: (propia) 

 

Es indispensable tener conocimiento si los operadores de los equipos están 

adecuadamente protegidos, y para ello es necesario determinar los niveles sonoros 

totales en dB (A) con la atenuación producida por el protector, por cada banda de 

octava utilizando la siguiente ecuación: 
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(4.13) 
 

 

En esta ecuación representa el valor de la desviación estándar de la atenuación y 

 es el valor medio de la atenuación de los protectores auditivos en cada banda 

de frecuencia, ambos indicados por el fabricante. En la Tabla 4.3, se encuentran los 

resultados de la atenuación del protector auditivo bajo estudio. 

 
 

TABLA 4.3 

ATENUACIÓN DE LOS PROTECTORES AURICULARES 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Niveles sonoros 

(dB(A)) 

58,72 68,67 75,29 82,82 83,60 83,34 80,23 75,15 

Nivel sonoro con 

protección (dB(A)) 

50,92 60,77 68,69 72,52 78,4 61,34 64,03 49,65 

Fuente: (propia) 
 

(4.14) 
 
 

 

Con los niveles sonoros obtenidos en dB (A), por bandas de octava, se calculó de 

acuerdo con la ecuación (23), el nivel sonoro continuo    =       79,9       dB  (A). 

 
Por el análisis de la Tabla 4.3, y por el valor obtenido , se constata que los 

protectores auriculares cumplen la legislación, disminuyendo los niveles sonoros 

por debajo del valor de acción inferior, es decir, 80 dB (A). 

 
En el caso de la vibración a la que los trabajadores de la CC están expuestos, ésta 

resulta de la posición de estos en el puesto de trabajo. Por lo tanto, la vibración se 

transmite a todo el cuerpo del trabajador. 
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Los valores límite y los valores de acción de exposición a la vibración transmitida a 

todo el cuerpo humano, por jornada laboral de acuerdo a ley (8 horas al día), se 

encuentran presentes en la siguiente Tabla. 

 
 

TABLA 4.4 

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN A LA VIBRACIÓN TRANSMITIDA A 

TODO EL CUERPO 

Valor límite de exposición 1,15 m/s2
 

Valor de acción de exposición 0,5 m/s2
 

 

Fuente: (propia) 

En la Figura 4.15, se muestra el espectro de vibración de la CC. En esta figura es 

posible observar un gran pico de vibración en el rango de frecuencias centrado en 

2000Hz, este se produce a una frecuencia natural de la estructura de la mesa de la 

CC. 

 

 
Figura 4.15 - Espectro de la Vibración de la CC en estudio. 

Fuente: (propia) 
 

El nivel total de vibración de la CC es de 1,74 m/s2. De la comparación del nivel total 

de vibración con los valores límite y los valores de acción de exposición, con la 

vibración transmitida al cuerpo entero presentes en la Tabla 4.4, se concluye que 

sobrepasa el valor límite de exposición. Sin embargo, dado que los 
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trabajadores, no están en contacto constante con la máquina, el nivel de vibración 

a los que están expuestos durante una jornada laboral diaria, será ciertamente 

inferior, careciendo su evaluación de la instrumentación específica que debe 

aplicarse en el trabajador durante un período considerable de tiempo trabajo. 

 
Cizalla Rotativa 

 
 

En   la   medición   de   este   equipo   bajo   estudio,   el   nivel   sonoro   continuo 

equivalente ,  obtenido  alcanzó   los   104,5   dB   (A).   Este   se   distribuye 

esencialmente en las altas frecuencias, en particular entre 500 y 4000Hz, como se 

muestra en la Figura 4.16. Como sucede en el caso de la CC, el ruido de la cizalla 

rotativa también se ubica en las frecuencias para las cuales el oído humano es más 

sensible, pero aquí con el agravante, de que el nivel sonoro en estas frecuencias es 

bastante superior a los existentes en la CC bajo estudio y ya analizada. 

 
El nivel sonoro más elevado se encuentra en el rango de frecuencias centradas en 

2000 Hz, con 100,88 dB (A). El cual corresponde con la frecuencia para la cual el 

oído es más sensible. 

 
 

 

Figura 4.16 - Espectro sonoro en bandas de octava de la cizalla rotativa. 

Fuente: (propia)
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Por el medio del análisis en el espectro sonoro de la Figura 4.16, y del valor 

del , el cual se encuentra por encima del valor superior de acción definido por      

la legislación vigente, se concluye que es necesario aplicar medidas que permitan 

reducir la exposición de los trabajadores al ruido provocado por la cizalla rotativa. 

 
El historial de evaluación del ruido en la empresa, muestra que la medida de 

protección adoptada fue la protección auditiva también utilizada en la prensa 

mecánica y en la CC. 

 
De la aplicación del método ya presentado en el caso de la CC, para verificar si los 

trabajadores de la cizalla están adecuadamente protegidos con el uso de los 

protectores auriculares seleccionados, se obtuvieron los resultados presentados en 

la Tabla 4.5. La atenuación de los protectores se encuentra en la Tabla 4.3. 

 
 

TABLA 4.5 

NIVELES SONOROS CON ATENUACIÓN DE LOS PROTECTORES 

AURICULARES 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Niveles sonoros 

(dB(A)) 

62,26 73,29 85,78 92,55 99,70 100,88 96,45 70,26 

Nivel sonoro con 

protección (dB(A)) 

54,46 65,39 79,18 82,25 86,5 78,88 80,25 44,76 

Fuente: (propia) 
 
 

Una vez obtenidos los niveles sonoros con la atenuación del protector auricular, por 

bandas de octava, se obtuvo el nivel sonoro continuo    de 89,5  dB (A). 
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Así de acuerdo con los valores presentes en la Tabla 4.5 y el valor de 

resultante, se concluye que la legislación no se cumple, ya que el  es superior 

al límite de acción, es decir, 85 dB (A). 

 
Para la frecuencia de 1000Hz, el valor límite superior de acción también es 

sobrepasado y como esta es una de las frecuencias que más contribuye al nivel 

sonoro resultante de la cizalla y para el cual no hay atenuación natural del oído 

humano, se concluye que el protector auricular seleccionado no es el adecuado 

para los trabajadores de la cizalla rotativa. 

 
Después de la investigación y verificación de las exigencias establecidas en la 

legislación, para la aprobación de los trabajadores, se encontró el protector de la 

firma estadounidense 3M, básicamente el modelo 1110, que resultó ser el más 

adecuado para los operadores de la cizalla rotativa. 

 
 
 

 
 

Figura 4.17 - Protector auditivo seleccionado de la firma 3M. 

Fuente: (propia) 

En la siguiente Tabla, están presentes los valores de atenuación proporcionados 

por este protector auricular, para cada banda de octava. 
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TABLA 4.6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROTECTOR AURICULAR 

3M – 1100 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Atenuación 

media(dB) 

30 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4 

Desviación 

estándar (dB) 

3,9 5 7,4 6,2 5,6 4,3 4,5 4,4 

 

                                        Fuente (propia) 

A través de la aplicación del método descrito, se obtuvieron los valores de los niveles 

sonoros con la atenuación ofrecida por el protector auditivo, presentes en la 

siguiente Tabla. 

 
TABLA 4.7 

ATENUACIÓN DE LOS PROTECTORES AURICULARES 3M - 1110 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Niveles sonoros 

(dB(A)) 

62,26 73,29 85,78 99,70 99,70 100,88 96,45 70,26 

Nivel sonoro con 

protección ((dB(A)) 

40,06 50,19 64,28 66,55 72,20 69,78 57,15 34,66 

 

                                          Fuente (propia) 

A continuación, se obtuvo el nivel sonoro continuo  de 75,3dB (A). 

 

Analizando  la  Tabla  4.7  y  por  el  valor  obtenido  se constata que los 

protectores auriculares cumplen la legislación, disminuyendo, aún los niveles 

sonoros por debajo del valor de acción inferior, es decir, 80 dB (A). 

 
Otra opción que podría ser tomada para reducir la exposición de los operadores de 

los equipos al ruido, por debajo de los valores decretados, sería la instalación 
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de una cabina de insonorización que envuelva a la cizalla, impidiendo así la 

propagación de las ondas sonoras, disminuyendo el ruido que llega al trabajador. 

 
Otra alternativa sería la sustitución de la cizalla, por una prensa mecánica con 

cabina de insonorización. Esta para mantener la misma cadencia de producción de 

la cizalla, es decir, 3280 ejes por minuto, tendría que tener una velocidad de 320 

golpes por minuto, y cortar 10 alambres al mismo tiempo. 

 
En referencia a los valores obtenidos de la vibración, éstos no son concluyentes en 

cuanto a la vibración que llega a los operadores, ya que éstos se midieron junto a 

la cabeza porta-cortantes, siendo el nivel total de vibración obtenido de 34,64 

m/s2.Como esta no es la vibración que llega a los operadores de los equipos, no es 

posible evaluar si la legislación es cumplida. 

 
Las principales conclusiones que se extrajeron de este análisis son: 

 
 

 La prensa mecánica es responsable de la emisión de 111,7 dB, la CC de 92,26 

dB y la cizalla rotativa por 104 dB. 

 El contenido básico en frecuencia de la presión sonora emitida por la prensa 

mecánica está concentrado en las bajas frecuencias, donde se destaca el rango 

que va de 70 Hz a 500 Hz, relacionada con el impacto de conformación y corte 

de las piezas. En las altas frecuencias, aunque con menor amplitud, también 

existe contribución debido a la energía vibratoria provocada por el impacto. 

Estos dos eventos son muy evidentes en el espectro de la vibración. 

 Las frecuencias que más contribuyen al ruido emitido por la CC, se centran a 

25 Hz y 384 Hz, estas están asociadas al funcionamiento de los alimentadores 

y ventiladores, respectivamente. En lo que se refiere a la evolución, la mayor 

contribución se encuentra entre 500 Hz a 4000 Hz, estas debido a la vibración 

natural de la estructura de la CC. 

 La caracterización acústica de la cizalla rotativa es definida por la frecuencia de 

corte, 56 Hz, y sus armónicos. 
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 Los niveles sonoros continuos equivalentes con la curva de ponderación A 

( ), de la CC y de la cizalla rotativa son de 89,2 dB (A) y 104,5 dB (A) 

respectivamente, encontrándose por encima del valor límite superior de acción 

decretado. Por lo tanto, es necesario adoptar medidas de protección. 

 Después de la aplicación de la atenuación dada por los protectores auriculares 

utilizados por los operadores de los equipos en estudio, se obtuvo para la CC 

un  dB(A) y para la cizalla rotativa  dB(A). 

 
De esta forma, es posible concluir, que los operadores de la cizalla no tienen una 

protección adecuada porque el valor del nivel sonoro al que están expuestos es 

superior al límite superior de acción decretado. Sin embargo, con el nuevo modelo 

seleccionado 1110, los trabajadores quedan adecuadamente protegidos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
Durante el desarrollo de la presente Tesis, se hizo uso de técnicas de medición de 

vibración, utilizadas en el mantenimiento condicionado y de medición de ruido, con 

el objetivo de determinar los componentes presentes en los diferentes equipos 

instalados en la planta de la empresa en estudio, responsables por los elevados 

niveles sonoros. Las señales se obtuvieron en el dominio del tiempo siendo 

posteriormente convertidas en el dominio de la frecuencia para un mejor análisis de 

los eventos. Para obtener más información del espectro se utilizaron los filtros pasa 

banda de la Transformada de Fourier (FFT). 

 
A través de la comparación de los espectros de las respuestas sonoras, así como 

las mecánicas, se verifico que en general, tienen configuraciones bastante 

parecidas, exhibiendo contenidos de frecuencias también bastante parecidos. 

Asimismo se comprobó que el método utilizado permitió la identificación de las bajas 

frecuencias, a través de los espectros de vibración. Aunque las principales causas 

de ruido se encuentran en esta banda de frecuencias, las mismas no se evidencian 

en su respectivo espectro, debido a la capacidad de respuesta del sonómetro. 

 
Se concluye que para el caso de la prensa mecánica, el equipo instalado que más 

contribuyó al ruido y la vibración, es el impacto de la herramienta de conformación 

y corte de las piezas. Deberá ser cambiado el modo de instalación para disminuir la 

vibración, y consecuentemente algún ruido emitido por esta. 

 
En el caso de la CC, los operadores del equipo están expuestos a niveles sonoros 

que se encuentran peligrosamente por encima del valor superior de acción debido 

a su entorno, pero principalmente al mecanismo de alimentación. Los protectores 

auriculares utilizados son los adecuados, ya que el nivel sonoro al que los 

trabajadores están expuestos desciende por debajo del valor de acción inferior. 
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Con respecto a la cizalla rotativa, ésta presenta un nivel sonoro continuo equivalente 

bastante elevado debido al proceso de corte de los ejes. Después de la verificación 

de la atenuación proporcionada por los protectores auditivos utilizados, se concluye 

que éstos no son más adecuados, debido al hecho de que los operadores aún 

quedan expuestos a  dB(A), valor que está por encima del valor límite superior 

de acción (85dB (A)). 

 
Asimismo, el análisis demuestra que si se utiliza el protector auricular modelo 1110 

de la firma estadounidense 3M, el valor de  desciende hasta 75,3 dB (A), 

cumpliendo así con la legislación vigente. Sin embargo, también pueden adoptarse 

otras medidas para la protección de la salud de los operadores de los equipos, pero 

con un mayor impacto financiero, como las medidas descritas al finalizar el Capítulo 

4. 

 
Finalmente, y en vista de los resultados presentados, es posible concluir que los 

objetivos propuestos en esta Tesis fueron alcanzados y el método utilizado se reveló 

prometedor para beneficio de la higiene y seguridad industrial. 
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APÉNDICES 

 
 

A.1 HISTORIAL DE LAS MEDICIONES DE RUIDO DE LA EMPRESA EN 

ESTUDIO 

 
La prensa mecánica instalada en la planta de la empresa metalmecánica en 

estudio fue adquirida recientemente en el año 2015. 

 
 

 

 

Figura A.1 - Espectro sonoro de la cizalla en el año 2012. 
 

 
 

Figura A.2 - Espectro sonoro de la CC en el año 2012. 
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Año 2014: 
 
 
 
 

 

 

Figura A.3 - Espectro sonoro de la cizalla en el año 2014. 
 
 
 

 

 

 

Figura A.4 - Espectro Sonoro de la CC en el año 2014. 
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Año 2015: 
 
 
 
 

 

Figura A.5 - Espectro Sonoro de la cizalla en el año 2015. 
 
 
 

 

 

 

Figura A.6 - Espectro Sonoro de la CC en el año 2015. 
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Año 2016: 
 

 

 

Figura A.7 - Espectro sonoro de la prensa mecánica en el año 2016. 
 

 

 

Figura A.8 - Espectro sonoro de la cizalla en el año 2016. 
 

 

 

 

Figura A.9 - Espectro sonoro de la CC en el año 2016. 
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COMPARACIÓN DE LOS ESPECTROS SONOROS DE LOS TRES EQUIPOS 

EN ESTUDIO, A LO LARGO DE LOS AÑOS: 

 

 

Figura A.10 - Comparación de los espectros sonoros de la prensa mecánica 

en diferentes años. 

 

Figura A.11 - Comparación de los espectros sonoros de la cizalla en 

diferentes años. 

 
 

Figura A.12 - Comparación de los espectros sonoros de la CCen diferentes 

años. 
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A.2 BANDAS DE OCTAVA 
 

 
Bandas Frecuencia min Frecuencia central Frecuencia max 

Banda 1 2,76 3,91 5,52 

Banda 2 5,52 7,81 11,04854 

Banda 3 11,0 15,6 22,1 

Banda 4 22,1 31,3 44,2 

Banda 5 44,2 62,5 88,4 

Banda 6 88,4 125 176,8 

Banda 7 176,8 250 353,6 

Banda 8 353,6 500 707,1 

Banda 9 707,1 1000 1414,2 

Banda 10 1414,2 2000 2828,4 

Banda 11 2828,4 4000 5656,9 

Banda 12 5656,9 8000 11313,7 

Banda 13 11313,7 16000 22629,4 
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A.3 BANDA DE TERCIOS DE OCTAVA 
 
 
 
 

Bandas Frecuencia min Frecuencia central Frecuencia max 

Banda 1 2,76 3,10 3,48 

Banda 2 3,48 3,91 4,38 

Banda 3 4,38 4,92 5,52 

Banda 4 5,52 6,20 6,96 

Banda 5 6,96 7,81 8,77 

Banda 6 8,77 9,84 11,0 

Banda 7 11,0 12,4 13,9 

Banda 8 13,9 15,6 17,5 

Banda 9 17,5 19,7 22,1 

Banda 10 22,1 24,8 27,8 

Banda 11 27,8 31,3 35,1 

Banda 12 35,1 39,4 44,2 

Banda 13 44,2 49,6 55,7 

Banda 14 55,7 62,5 70,2 

Banda 15 70,2 78,8 88,4 

Banda 16 88,4 99,2 111,4 

Banda 17 111,4 125,0 140,3 

Banda 18 140,3 157,5 176,8 

Banda 19 176,8 198,4 222,7 

Banda 20 222,7 250,0 280,6 

Banda 21 280,6 315,0 353,6 

Banda 22 353,6 396,9 445,4 

Banda 23 445,4 500,0 561,2 

Banda 24 561,2 630,0 707,1 
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Banda 25 707,1 793,7 890,9 

Banda 26 890,9 1000,0 1122,5 

Banda 27 1122,5 1259,9 1414,2 

Banda 28 1414,2 1587,4 1781,8 

Banda 29 1781,8 2000,0 2244,9 

Banda 30 2244,9 2519,8 2828,4 

Banda 31 2828,4 3174,8 3563,6 

Banda 32 3563,6 4000,0 4489,8 

Banda 33 4489,8 5039,7 5656,9 

Banda 34 5656,9 6349,6 7127,2 

Banda 35 7127,2 8000,0 8979,7 

Banda 36 8979,7 10079,4 11313,7 

Banda 37 11313,7 12699,2 14254,4 

Banda 38 14254,4 16000,0 17959,4 

Banda 39 17959,4 20158,7 22627,4 
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A.4 LAYOUT DE LA EMPRESA 
 
 
 
 

 

 

Figura A.13 – Layout de la empresa. 
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ANEXO Nº 12 
DS 23-2017 anexo 12) 

 

NIVEL DE RUIDO 
 

 

Escala de ponderación "A" 

Tiempo de Exposición 
Máximo en una jornada 

laboral 

82 decibeles 16 horas/día 

83 decibeles 12 horas/día 

85 decibeles 8 horas/día 

88 decibeles 4 horas/día 

91 decibeles 1 1/2 horas/día 

94 decibeles 1 hora/día 

97 decibeles 1/2 hora/día 

100 decibeles 1/4 hora / día 
 

          Fuente: MSHA (Mine Safety and Health Agency de USA) 

 


