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Resumen 

En muchos países el ruido se ha convertido en un gran problema para la salud de la 

población, no solo en el puesto de trabajo sino también durante la vida cotidiana. Este 

aumento en la contaminación acústica es producido en gran medida a la 

industrialización que se ha producido en estos países y a la mayor cercanía entre zonas 

industriales, zonas de ocio y  zonas de descanso. 

La industria minera es una de las actividades industriales que más pueden contribuir al 

aumento de la contaminación acústica debido a la naturaleza de las operaciones que se 

llevan a cabo en las explotaciones. Por ello este documento tiene por objetivo realizar 

una metodología para la evaluación del ruido ambiental producido por la maquinaria 

utilizada en las explotaciones a cielo abierto. Además se desarrolla la aplicación de la 

metodología establecida en un caso práctico determinando el mapa de ruido de una 

cantera a cielo abierto. 

 

 

Abstract 

Noise has become a very important problem for human health in many countries, not 

only in the working place but in daily life as well. This raising in the acoustic pollution 

is mainly due to the industralization generated in these countries and also to the greater 

proximity in the industrial, leisure and residential areas. 

Mining industry is one of the industrial activities that contribute more to the raising of 

acoustic pollution due to the nature of the works which are taking place in the mining 

development. That is why the purpose of this project is to develop a methodology to 

evaluate the enviromental noise produced by the machinery used in surface mining. 

Also a case study has been developed to apply the methodology described to a surface 

quarry operation. 
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1 Objetivos y alcance 

En la actualidad han sido estudiados y demostrados los efectos perjudiciales que 

producen los excesos de ruidos en la salud del hombre. Por ello el estudio de la 

contaminación acústica se ha convertido en un punto muy importante en nuestra 

sociedad.  

No solo se ha demostrado los efectos dañinos del ruido en el puesto de trabajo, sino que 

también se ha confirmado que en los ambientes donde se desarrolla la vida cotidiana, a 

partir de un cierto nivel de ruido, aparecen efectos perjudiciales para la salud. 

Debido a que la minería suele ser una industria muy ruidosa, sobre todo la minería a 

cielo abierto, y la importancia de realizar estudios de contaminación acústica para 

intentar mejorar la calidad de vida de la población. El principal objetivo de este 

proyecto es el estudio de una metodología para evaluar el ruido ambiental de la 

maquinaria utilizada en explotaciones mineras a cielo abierto. 

Este documento se centra en el estudio del ruido ambiental producido durante todo el 

día, por lo que solo se tienen en cuenta la maquinaria que es utilizada durante la jornada 

laboral, no estudiándose los efectos que pudieran ocasionar actividades como las 

voladuras. 

En este documento también se da información sobre los efectos perjudiciales del ruido 

en la salud, así como distintos medios para intentar mitigar la contaminación acústica. 

Por último se realiza el estudio del ruido ambiental producido por una cantera a cielo 

abierto, utilizando la metodología que se expone en el documento y creando un mapa de 

ruidos con el fin de ejemplificar como se realizaría estos estudios sobre el ruido. 

Aunque hay software que realizan estudios del ruido y generan mapas de ruidos, son por 

lo general programas complicados y de alto coste. En este documento se intenta realizar 

una metodología que sea sencilla y que sirva para hacerse una idea del ruido ambiental 

producido por la minería a cielo abierto. 

 



3 

 

2 Problemática del ruido en minería. 

2.1 Introducción 

Científicos, expertos y numerosos organismos oficiales como la Organización mundial 

de la salud (OMS), la Comunidad Económica Europea (CEE), el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), etc., han declarado de forma unánime que el ruido 

tiene efectos muy perjudiciales para la salud. Estos perjuicios varían desde trastornos 

puramente fisiológicos, como la pérdida progresiva de audición, hasta los psicológicos, 

al producir una irritación y un cansancio que provocan disfunciones en la vida cotidiana, 

tanto en el rendimiento laboral como en la relación con los demás. 

El reconocimiento del ruido como un peligro para la salud es reciente y sus efectos han 

pasado a ser considerados un problema sanitario cada vez más importante. Más de la 

mitad de los ciudadanos europeos viven en alrededores ruidosos; un tercio soportan 

niveles de ruido nocturnos que perturban el sueño; en EEUU, en 1990, cerca de 30 

millones de personas fueron expuestas diariamente a un nivel del ruido profesional 

diario por encima de 85 dB, mientras que en Alemania y otros países desarrollados lo 

estaban el 12-15% de las personas empleadas. 

Estos ambientes ruidos son creados muchas veces por las zonas industriales y las 

actividades que se desarrollan en ellas y entre ellas está la minería. En minería la 

maquinaría utilizada son equipos de gran potencia que producen un nivel de decibelios 

alto. Aunque se intenta fabricar equipos cada vez menos ruidosos e incluso hay una 

directiva de la Unión Europea que requiere la mejora en el diseño y la construcción de 

las máquinas de forma que sus emisiones sonoras sean aminoradas, la necesidad de 

producciones mayores, equipos con un mayor rendimiento o incluso la simple mejora de 

la maquinaria, hacen en muchas ocasiones que la potencia de los equipos aumente. Este 

aumento en la potencia de los equipos repercute en un aumento de la emisión de los 

decibelios del equipo, por ejemplo, para cada duplicación de la velocidad de máquinas 

rotatorias el aumento de su emisión sonora se acerca a 7 dB. 
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Los fabricantes deben incluir en las especificaciones de los equipos su nivel de emisión 

sonoro, para permitir a compradores potenciales no sólo escoger el equipo menos 

peligroso sino calcular también el impacto del ruido en lugares de trabajo y zonas 

aledañas y así ayudar con la planificación del control del ruido. 

A la hora de estudiar el ruido, se puede distinguir entre dos tipos según el ambiente en 

que se esté: 

• Ruido profesional 

Es el ruido que las personas tienen en el ambiente del trabajo y que tienen que 

aguantar durante su jornada laboral. Este ruido no solo afecta al trabajador dentro 

de su jornada de trabajo sino que los efectos perjudiciales producidos por el ruido 

durante el desarrollo del trabajo pueden alterar su vida cotidiana. 

Muchos trabajadores están sometidos en su puesto laboral a fuentes variadas del 

ruido: rotores, engranajes, flujos líquidos turbulentos, procesos de impresión, 

máquinas eléctricas, motores de combustión interna, equipos neumáticos, taladros, 

prensas, estallidos, bombas y compresores. Además, los sonidos emitidos por estos 

elementos son reflejados en suelos, paredes, techos y los propios equipos, con lo 

que el riesgo aumenta. 

La exposición durante 8 horas del día a ruidos por encima de 85-90 dB es 

potencialmente peligrosa. Al principio el oído es capaz de recuperarse después de 

unas horas lejos de esos niveles sonoros, pero después de un tiempo (6-12 meses), 

la recuperación no llega a ser completa y el daño es permanente. Además, la 

aparición de zumbidos transitorios es un síntoma bastante común en este tipo de 

personas. Este zumbido debe ser considerado como una advertencia de la 

exposición excesiva al ruido. 

En el caso de la minería el personal está expuesto continuamente a los ruidos 

provocados por la maquinaria utiliza, las voladuras y demás situaciones que viven 

en su día a día. Aunque el estudio del ruido profesional no es el tema que se trate en 

este documento, es un estudio muy importante y obligatorio por parte de la empresa 

para garantizar la salud de sus trabajadores. 
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Los niveles del ruido profesional pueden disminuir utilizando absorbentes, 

silenciadores y/o deflectores en la zona donde se ubica el equipo y equipos 

protectores personales (tapones, orejeras) por parte del trabajador. En situaciones en 

las que los métodos técnicos son insuficientes, la exposición del ruido puede 

reducirse situando al trabajador en puestos lejanos a la fuente sonora y limitando el 

tiempo de estancia en el ambiente ruidoso. 

Los mismos métodos que se utilizan para el análisis del ruido en este documento, 

pueden utilizarse para el estudio del ruido en la zona de trabajo. 

• Ruido comunitario 

Los efectos del ruido en la salud de las personas no solo están ligados a ciertas 

situaciones profesionales, sino que también los están a otro tipo de actividades 

como conciertos al aire libre, las discotecas, etc. Este ruido no-industrial se conoce 

como ruido comunitario, ambiental, residencial o doméstico.  

Para la mayoría de las personas, la exposición continua a un nivel del ruido medio 

ambiental de 70 dB no causará deterioro auditivo. El oído de una persona adulta 

puede tolerar un nivel del ruido ocasional de hasta 140 dB, pero para los niños tal 

exposición nunca debe exceder 120 dB. 

En este documento se estudia como el ruido producido por la maquinaria de una 

explotación a cielo abierto influye en las zonas aledañas, es decir el ruido ambiental que 

produce, por lo que entraría dentro del ruido comunitario. 

El estudio del ruido ambiental en las explotaciones a cielo abierto es tan importante 

principalmente porque al ser a cielo abierto el impacto del ruido ambiental es mayor 

pues no hay ninguna barrera que lo atenué como ocurre en la minería de interior. 

Además al utilizarse en las explotaciones equipos cada vez con mayor potencia y al 

extenderse las zonas urbanas por zonas nuevas cada vez más cercanas a las 

explotaciones, el impacto del ruido ambiental de la explotación sobre la población es 

cada vez mayor, por lo que los efectos perjudiciales para la salud de la población 

también aumentan. Debido a todo esto el estudio del impacto del ruido de las 

explotaciones es cada vez un punto más importante dentro del estudio del impacto 

ambiental general que se tienen que realizar a la hora del estudio de las explotaciones. 
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2.2 Efectos del ruido en la salud 

La Salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “Un 

estado de bienestar físico, mental y social completo y no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia”. Esta es una amplia definición que cubre los impactos del ruido 

tales como: daño auditivo y perturbación de las actividades humanas que pueden traer 

como consecuencia reacciones de disconformidad. 

La exposición prolongada al ruido, ya sea en la vida cotidiana o en el puesto de trabajo, 

puede causar problemas médicos, como hipertensión y enfermedades cardíacas. El ruido 

puede afectar adversamente a la lectura, la atención, la resolución de problemas y la 

memoria. Los fallos en el desempeño de la actividad laboral pueden producir 

accidentes. El ruido con niveles por encima de 80 dB puede aumentar el 

comportamiento agresivo. Además parece haber una conexión entre el ruido 

comunitario y ciertos problemas mentales, debido a la demanda de tranquilizantes y 

somníferos, la incidencia de síntomas psiquiátricos y el número de admisiones a 

hospitales psiquiátricos. El ruido puede causar otros muchos problemas, pero la 

principal consecuencia social es el deterioro de la audición, que produce incapacidad de 

entender una conversación en condiciones normales y que está considerado una 

desventaja social severa. 

En general, dentro de los efectos adversos del ruido pueden incluirse: 

• Cefalea. 

• Dificultad para la comunicación oral. 

• Disminución de la capacidad auditiva. 

• Perturbación del sueño y descanso. 

• Estrés. 

• Fatiga, neurosis, depresión. 

• Molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca, como zumbidos y 

tinnitus, en forma continua o intermitente. 

• Efectos sobre el rendimiento. 

• Alteración del sistema circulatorio. 

• Alteración del sistema digestivo. 

• Aumento de secreciones hormonales (tiroides y suprarrenales). 
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• Trastornos en el sistema neurosensorial. 

• Disfunción sexual. 

• Otros efectos.  

El ruido lleva implícito un fuerte componente subjetivo. Un mismo sonido puede ser 

considerado un elemento molesto para unas personas mientras que para otras no. Esto 

depende de las características del receptor y del momento que se produce el ruido. 

Algunos factores que pueden influir son la franja horaria en la que se produce, la 

actividad de la persona en ese momento, el tiempo de exposición, el intervalo entre 

exposiciones, los antecedentes socioculturales, lo habituada que esté la persona a un 

determinado ruido, si el ruido es continuo o intermitente, la intensidad y la frecuencia 

del sonido, la edad del receptor, etc. 

2.2.1 Reacciones inmediatas al ruido 

Cuando una persona está sometida al ruido puede sufrir una serie de reacciones de 

forma inmediata. Entre éstas están: la dilatación de las pupilas, la contracción de los 

músculos, sobre todo los del cuello y espalda, taquicardias, movimiento acelerado de los 

párpados que se cierran una y otra vez, agitación respiratoria y disminución de la 

secreción gástrica que dificulta la digestión, menor irrigación sanguínea y mayor 

actividad muscular. 

En enfermos con problemas cardiovasculares, arteriosclerosis o problemas coronarios, 

los ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar un infarto y en los enfermos de 

diabetes, la elevación del azúcar puede ocasionar estados de coma y hasta la muerte. 

Con respecto a las reacciones del sistema circulatorio, una de las más frecuentes se 

produce en los vasos sanguíneos de los dedos que se tensan y en las sienes lo que puede 

ocasionar dolor de cabeza. 

2.2.2 Efectos de la exposición prolongada al ruido 

Para personas sometidas a ruidos de niveles mayores que 60dB, las reacciones más 

frecuentes son: aceleración de la respiración y del pulso, aumento de la presión arterial, 

disminución del peristalismo digestivo, que ocasiona gastritis o colitis, problemas 
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neuromusculares que ocasionan dolor y falta de coordinación, disminución de la visión 

nocturna, aumento de la fatiga y dificultad para dormir. 

Se ha comprobado que los niños sometidos a ruidos constantes y fuertes poseen unos 

niveles más elevados de tensión arterial que aquellos que no lo están y que este estado 

suele continuar con la madurez, posibilitando un mayor índice de enfermedades 

cardiovasculares. La exposición persistente al ruido durante la niñez puede dañar la 

facultad de leer; mientras más larga sea la exposición, mayor será el daño. Por lo tanto 

parece claro que los centros de cuidado diario de niños y escuelas no deberían ubicarse 

cerca de fuentes de ruido importantes, tales como: carreteras, aeropuertos y centros 

industriales. 

Numerosos estudios concluyen que un ruido constante por encima de los 55 decibelios 

produce cambios en el sistema hormonal e inmunitario que conllevan cambios 

vasculares y nerviosos, como el aumento del ritmo cardíaco y tensión arterial, el 

empeoramiento de la circulación periférica, el aumento de la glucosa, el colesterol y los 

niveles de lípidos. Además, repercute en el sueño produciendo insomnio, lo que 

conducirá a un cansancio general que disminuirá las defensas y posibilitará la aparición 

de enfermedades infecciosas. Para evitar las perturbaciones del sueño por ruidos 

continuos el nivel de sonido equivalente no debería exceder los 30 dB, para ruido 

fluctuante el nivel máximo no debería exceder los 45dB en el interior. Particularmente, 

cabe resaltar que si fuera posible dormir con una ventana ligeramente abierta, se 

experimentaría una reducción de afuera hacia adentro de 15 dB. (60 dB fuera de la 

ventana produce 45 dB en el interior). 

Entre los efectos psicológicos pueden mencionarse estrés, insomnio, irritabilidad, 

síntomas depresivos, falta de concentración, rendimiento menor en el trabajo, etc. Un 

grupo de población que sufre mucho estas consecuencias son los escolares cuya falta de 

concentración, incluso en las propias casas, hace que tengan un rendimiento escolar más 

bajo. 

Existen también efectos sociales adversos como problemas en la comunicación que 

puede llevar al aislamiento. 
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2.2.3 Disminución de la capacidad auditiva 

En circunstancias normales, el ruido industrial no es considerado peligroso para la 

audición en la comunidad. Por lo tanto, en principio no tendría que representar ningún 

problema en el estudio que se realiza en este documento. Pero como es la patología más 

común se describe a continuación. 

La pérdida de la audición inducida por ruido ha sido descrita desde la revolución 

industrial. Desde hace varias décadas se ha incluido entre las diez primeras causas de 

patología ocupacional; sin embargo, la mayoría de los organismos gubernamentales han 

hecho poco para prevenirla. 

La pérdida de audición es la patología más común en personas sometidas a una 

contaminación sonora excesiva. En parte constituye una consecuencia y en parte una 

adaptación a los ruidos excesivos: para evitar los daños físicos o el malestar psicológico 

que produce el ruido constante, el organismo se habitúa al mismo a costa de perder 

capacidad auditiva. Pero, como consecuencia, si no se adopta una protección adecuada, 

se puede desarrollar una pérdida permanente de la audición. 

Está demostrado que ruidos superiores a 90 decibelios experimentados de una forma 

habitual durante mucho tiempo, producen la pérdida de audición. Sonidos menores pero 

continuados pueden también dañar la salud del oído. Si bien una exposición larga a 

sonidos con una intensidad superior a 90 decibelios puede producir pérdida de audición 

permanente, de la misma forma una exposición continuada a sonidos de más de 80 

decibelios puede producir los mismos resultados. También pueden producir pérdida de 

audición exposiciones de más de un cuarto de hora a 100 decibelios y de más de 1 

minuto a 110 decibelios. 

Para propósitos prácticos, el daño en la audición, está asociado con la exposición a la 

energía total de un ruido particular, por ejemplo: la equivalencia del nivel de ruido de la 

ponderación A por más de 8 horas LAeq,8h. El análisis de datos disponibles ha 

proporcionado bases estadísticas con el fin de predecir el grado de pérdida auditiva que 

probablemente será experimentado por las personas expuestas al ruido continuo durante 

unas 8 horas (día de trabajo) por un período de hasta 45 años, en la tabla 1 se ve el 

registro de daños en porcentaje de pérdida auditiva. 
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Tabla 1: Registro de daño auditivo, en % 

 

FUENTE: International Standard, ISO 1999 

Teniendo en cuenta principios anatómicos y fisiológicos, la pérdida auditiva, se puede 

clasificar en: 

• Conductiva: se interrumpe la transmisión del sonido del conducto auditivo externo 

al oído interno. 

• Neurosensorial: por lesión del oído interno o del nervio auditivo. 

La pérdida auditiva ocasionada por el ruido y la rapidez con la que se produce es 

diferente para las distintas formas de exposición a un ambiente ruidoso (continua, 

fluctuante, intermitente o impulsiva), pero sea cuál sea la forma en que se produzca, la 

pérdida es irreversible. 

Cuando la causa es un ruido único, de corta duración pero de muy alta intensidad (por 

ejemplo, una explosión), se denomina “trauma acústico”, y resulta en una pérdida 

auditiva repentina y generalmente dolorosa. 

Cuando la causa es una por exposición crónica a ruidos de no tan alta intensidad, se 

denomina “hipoacusia neurosensorial”.  Esta generalmente  se  acompaña  de  otros  

síntomas  tales  como  acúfenos,  disminución  de  la  capacidad de discriminación, 

distorsión de los sonidos,  etc. El diagnóstico de la hipoacusia inducida por ruido se 

realiza mediante la audiometría, en la tabla 2 se puede la relación que hay entre el grado 

de hipoacusia que tenga el paciente y la repercusión que tiene para su comunicación. 
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Tabla 2: Grado de hipoacusia y repercusión en la comunicación 

 

FUENTE: Universidad del País Vasco 

Otros aspectos importantes que deben tomarse en cuenta cuando se habla del efecto 

nocivo del ruido, es la susceptibilidad de cada persona: estudios a largo plazo han 

demostrado que algunos oídos se dañan con más facilidad que otros. La susceptibilidad 

individual varía enormemente e incluso pueden existir alteraciones genéticas en la 

cóclea que contribuyan a ella. Existe además una enorme lista de factores que 

predisponen a la pérdida auditiva, como el tabaquismo, las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, la edad, la combinación con ciertos compuestos químicos, 

etc. aunque no todos parecen ser decisivos. 

2.3 Otros efectos del ruido 

El ruido no solo afectan a los seres humanos, los animales también son perjudicados por 

el ruido y en los casos en que la explotación se encuentre cerca de zonas protegidas, 

como por ejemplo parques naturales, o en la cercanía de zonas donde se dediquen a la 

ganadería, habrá que tenerlos en cuenta a la hora del estudio medio ambiental del ruido. 

Los efectos del ruido en los animales no han sido profundamente investigados y 

entendidos como en el caso de los humanos. Sin embargo, diversos estudios han sido 

llevados a cabo, y en este capítulo se presenta un resumen de las opiniones comunes 

vertidas en la actualidad. 
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Los animales pueden reaccionar a la exposición al ruido de diferentes maneras, y las 

reacciones variarán entre las diferentes especies. La audición es un elemento importante 

para mantener a los enemigos alejados, conseguir comida, y tener contacto con otros 

animales de la misma especie. La disminución en la audición será normalmente peor 

para los animales libres que para los domésticos. Los animales libres dependen 

totalmente de sus sentidos. 

Los animales que viven en libertad tienen normas naturales de reacción contra peligros 

potenciales. Las observaciones  frente al ruido demuestran: 

• interrupción de actividades en progreso 

• reacciones de estrés 

• reacciones de escape 

• y reacciones de defensa 

Los animales en cautiverio no tienen la posibilidad de escapar, y pueden desarrollar 

reacciones de estrés. 

Generalmente, se asume que las aves son más vulnerables que los mamíferos. Los 

animales que viven próximos a límites donde no hay vida, por ejemplo: en el desierto y 

en el ártico están en peligro de extinción. La misma situación se aplica a los animales 

que viven bajo condiciones de estrés en cautiverio. Otros animales pueden estar en 

peligro de extinción en períodos de escasez de comida (por ejemplo: en el invierno) o 

durante el período de apareo. El ruido que produce reacciones de escape puede conducir 

a la reducción de sus recursos alimenticios. 

Existen sólo unos pocos estudios de efectos a largo plazo del ruido y reacciones de 

perturbación experimentada por los animales. Cuando se cubren las necesidades 

naturales, la mayoría de animales se adaptan fácilmente al ambiente. Sin embargo, la 

perturbación y el ruido repetidos, será de cualquier manera un factor de ambiente 

negativo que puede influir y reducir el número de especies en el área. 

En lo relacionado a los animales domésticos y de ganadería los estudios muestran 

reacciones variables, de acuerdo al carácter y nivel del ruido, y aunque demuestran que 
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los animales domésticos se acostumbran con mayor facilidad al ruido. Pero incluso en 

estos animales se pueden ver efectos producidos por el ruido. 

El ruido continuo por encima de 100 dB puede conducir a la reducción del apetito y de 

la producción de leche, y síntomas de fatiga hormonal entre el ganado vacuno, cerdos, 

cabras, etc. Puede incrementarse el pulso. Explosiones de alta intensidad y golpes 

violentos pueden provocar reacciones de escape. Algunos estudios indican reacciones 

aún a niveles bajos de ruido. Estudios realizados en granjas de visones demostraron que 

los animales se acostumbran fácilmente a ruidos impulsivos de aprox. 140 dB Lpeak. 

Sólo se observaron reacciones a corto plazo, y los animales regresaron a su 

comportamiento normal luego de un período corto de tiempo. No se observaron 

reacciones de pánico (matanza de cachorros, etc.). 

En lo referente a aves y animales de corral los estudios indicaron que niveles altos de 

ruido pueden reducir la producción de huevos. Los efectos a niveles bajos de ruido, por 

ejemplo por debajo de los 100 dB son difícilmente notados. Niveles de intensidad no 

han afectado el plumaje de los pollos. 

2.4 Legislación 

Es una importante tarea de las autoridades promulgar regulaciones sobre los derechos y 

deberes en la emisión de ruido ambiental. Especialmente debe quedar claro cuál es el 

grado de exposición que la población tiene que tolerar y cuándo las medidas de control 

de ruido tienen que llevarse a cabo. Dichas regulaciones del nivel del ruido ambiental 

han sido promulgadas en muchos países. 

Otro tipo de regulaciones, dirigidas a reducir el nivel de ruido en el ambiente, son las 

regulaciones de los niveles de emisión de ruido de equipos nuevos de cierto tipo. Dichas 

regulaciones han sido difundidas ampliamente en muchos países europeos, y están 

dirigidas principalmente a equipos de remoción de tierra, como por ejemplo: las 

excavadoras, bulldozers, palas, etc. 

En muchos países, las regulaciones han sido promulgadas dependiendo de las fuentes de 

ruido. Las regulaciones tienen diferentes grados de obligatoriedad, que van desde 

requisitos de mandato legal hasta recomendaciones. En la tabla 3 se muestran las 
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regulaciones para el ruido industrial usados en algunos países. Los límites son valores 

sólo para áreas residenciales y están relacionados con valores al aire libre. 

Tabla 3: Limites de ruido en diferentes países 

 

FUENTE: GOTTLOB, D, Regulations for Community Noise 

Como se ven en la tabla 3, casi todos los países aplican el nivel promedio Lr de acuerdo 

al ISO 1996, cuando se trata de ruido industrial. El nivel Lr es un nivel de clasificación 

del ruido basado en el nivel de presión equivalente de sonido con ponderación A y 

correcciones para características de impulso y tono, (dB). También existen diferencias 

considerables con respecto a los intervalos de tiempo de referencia y ajustes entre los 

países. 

En algunos países el día se encuentra subdividido en dos intervalos de tiempo de 

referencia (día - noche), lo que permite separar las evaluaciones de exposición durante 

el día y la noche. Los valores correspondientes típicos difieren en 10 dB. Pero las 

diferencias de 15 dBA también están en uso. Otros países prefieren tres intervalos de 

tiempo (día / períodos de descanso / noche). De esta manera, los períodos de descanso 
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pueden protegerse más efectivamente con valores que son 5 dB más bajos que los 

valores en el día. 

Las dos legislaciones que afectan para realizar el estudio del ruido ambiental de una 

explotación minera a cielo abierto dentro del territorio español, son: 

• La legislación europea: 

Con fecha 18 de Julio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas L 189 la Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 

25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, cuyo objeto es, 

entre otros, proporcionar una base para desarrollar y complementar el conjunto de 

medidas comunitarias existentes sobre el ruido emitido por las principales fuentes, 

en particular vehículos e infraestructuras de ferrocarril y carretera, aeronaves, 

equipamiento industrial, y de uso al aire libre y máquinas móviles, y para 

desarrollar medidas adicionales, a corto medio y largo plazo. 

• Legislación estatal: 

Con fecha 18 de Noviembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado número 276 la LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, cuyo objeto es 

prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica en el ámbito nacional. Se 

establecen en esta ley las atribuciones competenciales, la calidad acústica de las 

distintas áreas acústicas definida por los objetivos de calidad acústica, los índices 

acústicos, los mapas de ruido, etc. Además trata de la prevención y corrección de la 

contaminación acústica y de la inspección de su cumplimiento, con la definición de 

las infracciones y su régimen sancionador correspondiente. 

Esta Ley define la contaminación acústica como: “La presencia en el ambiente de 

ruidos y vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que 

implique molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus 

actividades o para los bienes de cualquier naturaleza o que causen efectos negativos 

sobre el medio ambiente” 
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El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. Boletín Oficial del Estado número 301 de 17 de diciembre de 2005. 

Asimismo, el Comité Técnico de Normalización AEN-CTN 074, de la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR), ha elaborado una normativa 

sobre Acústica y vibraciones. 

Como conclusión de la legislación vigente se obtiene que en lo referente a 

contaminación acústica, en España los limites están establecidos en 65 dB durante el día 

y 55 dB durante la noche. 
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3 El sonido 

Desde un punto de vista físico el sonido es una vibración que se propaga en un medio 

elástico. Para que se produzca sonido se requiere la existencia de un cuerpo vibrante, 

denominado foco  y de un medio elástico que transmita esas vibraciones, que se 

propagan por él constituyendo lo que se denomina onda sonora. 

Se tiene costumbre de distinguir entre sonidos y ruidos. Los primeros son aquellos que 

producen al receptor una sensación agradable, bien porque son sonidos musicales o 

porque son como las sílabas que forman las palabras, sonidos armónicos, que encierran 

cierto significado al tener el oído educado para ellos. Si se obtienen gráficas de registro 

de las vibraciones de sus ondas se observa que, en general, los sonidos musicales poseen 

ondas casi sinusoidales, aunque alteradas a veces apreciablemente por la presencia de 

sus armónicos. Los restantes sonidos armónicos conservan todavía una total 

periodicidad aunque su gráfica se aleje notablemente de una sinusoide, por estar 

compuestos de varios grupos de ondas de frecuencias fundamentales distintas, 

acompañadas de algunos de sus armónicos. Por último los ruidos presentan, de 

ordinario, gráficas carentes de periodicidad y es precisamente esta peculiaridad lo que 

produce que la sensación cerebral resulte desagradable o molesta. 

3.1 Magnitudes físicas del sonido 

Como todo movimiento ondulatorio, el sonido puede representarse por una curva 

ondulante igual que la de la figura 1. 

 

Figura 1: onda sonora 
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Y al ser ondulatorio se le pueden aplicar las mismas magnitudes de medida que a 

cualquier onda mecánica. 

• Longitud de onda: indica el tamaño de una onda. Entendiendo por tamaño de la 

onda, la distancia entre el principio y el final de una onda completa (ciclo). 

• Frecuencia: número de ciclos (ondas completas) que se producen unidad de tiempo. 

En el caso del sonido la unidad de tiempo es el segundo y la frecuencia se mide en 

Hercios (ciclos/s). 

• Periodo: es el tiempo que tarda cada ciclo en repetirse. 

• Amplitud: indica la cantidad de energía que contiene una señal sonora.  

• Fase: la fase de una onda expresa su posición relativa con respecto a otra onda. 

• Potencia: La potencia acústica es la cantidad de energía radiada en forma de ondas 

por unidad de tiempo por una fuente determinada  y depende de la amplitud. 

3.1.1 Frecuencia 

La frecuencia es el número de vibraciones u oscilaciones completas que se efectúan  en 

las ondas sonoras por segundo. Como se puede ver en la figura 2, el oído humano está 

capacitado para percibir sonidos cuya frecuencia se encuentran entre los 20 Hz y 20.000 

Hz y transformarlo en sensaciones auditivas. Estos límites no son estrictos y depende de 

factores biológicos como la edad, algunas enfermedades, o malformaciones del oído. 

Los infrasonidos son aquellos que se encuentran con una frecuencia por debajo de los 

20 Hz, en cambio los ultrasonidos se encuentran sobre los 20.000 Hz, ninguno de los 

dos grupos son perceptibles por el oído humano. 

 

Figura 2: Espectro audible humano 
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El espectro de la frecuencia no es estrictamente cuadrado y 2 se pueden encontrar tres 

zonas en función de dicha frecuencia: 

• Zona de frecuencias bajas o tonos graves: corresponde a los sonidos cuyas 

frecuencias se encuentran entre los 20 Hz y los 256 Hz. En esta zona, sonidos de 

gran intensidad no son percibidos por la mayoría de la población. 

• Zona de frecuencias medias o tonos medios: corresponde a los sonidos cuyas 

frecuencias se encuentran entre los 256 Hz y los 2 kHz. A esta zona pertenece el 

tono fundamental y los armónicos de la mayoría de los sonidos. El rango de 

intensidades percibidas por el oído humano en esta zona es mayor que en la de 

tonos graves. 

• Zona de frecuencias altas o tonos agudos: comprende los sonidos con frecuencia 

entre los 2 kHz y 20 kHz. Es la zona con mayor rango de intensidad percibida. 

3.1.2 Potencia acústica 

La potencia acústica es la cantidad de energía (potencia) radiada por una fuente 

determinada en forma de ondas por unidad de tiempo. Viene determinada por la propia 

amplitud de la onda, pues cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la cantidad 

de energía (potencia acústica) que genera. 

La potencia acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del local donde se 

halle, el valor no varía por estar en un local reverberante o en uno seco. 

La medición de la potencia puede hacerse o en la fuente o a cierta distancia de la fuente, 

midiendo la presión que las ondas inducen en el medio de propagación. En cada caso 

respectivo se utilizaría la unidad de potencia acústica (que en el SI es el vatio, W) o la 

unidad de presión (que en el SI es el pascal, Pa). 

3.1.3 Nivel de potencia acústica 

El nivel de potencia acústica es el parámetro que mide la forma en que es percibida la 

potencia acústica, es decir, el volumen. Las personas no perciben de forma lineal el 

cambio (aumento/disminución) de la potencia conforme se acercan/alejan de la fuente. 

La percepción de la potencia es una sensación que es proporcional al logaritmo de esa 
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potencia. Esta relación logarítmica es el nivel de potencia acústica el cual se calcula con 

la formula: 

�� = 10 log	
	� 
Donde 

LW es el nivel de potencia acústica, expresado en decibelios 

W1 es la potencia acústica, expresada en vatios 

W0 es la potencia umbral de audición, expresada en vatios y es un valor fijo de 10-12 w 

Para sumar sonidos no es correcto sumar los valores de los niveles de potencia o de 

presión, sino que han de sumarse las potencias o las presiones que los originan. 

3.1.4 Intensidad 

Por otro lado la intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La 

intensidad viene determinada por la potencia acústica, que a su vez está determinada por 

la amplitud y permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. En la figura 3 se ve que 

los sonidos que perciben el hombre deben superar el umbral auditivo (0 dB) y no llegar 

al umbral de dolor (140 dB). Esta cualidad la medimos con el sonómetro y los 

resultados se expresan en decibelios (dB). 

 

Figura 3: Escala de la intensidad acústica 
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de dicho medio, por tanto, es en general mayor en los sólidos que en los líquidos y en 

estos, a su vez, que en los gases. En el vacío no puede propagarse el sonido, nótese que 

por tanto las explosiones realmente no son audibles en el espacio exterior. 

• Velocidad del sonido 

La velocidad del sonido es la velocidad de propagación de las ondas mecánicas 

longitudinales, producidas por variaciones de presión del medio. Estas variaciones 

de presión generan en el cerebro la sensación del sonido. 

La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del 

medio en el que se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o 

de la fuerza que la genera. 

Como se ha mencionado la velocidad del sonido varía según el medio en que se 

propague, a continuación se ven algunos ejemplos de velocidades del sonido: 

• La velocidad del sonido en el aire (a una temperatura de 20 ºC) es de 340 m/s. 

• En el agua es de 1.500 m/s. 

• En la madera es de 3.900 m/s. 

• En el acero es de 5.100 m/s. 

La velocidad del sonido en el agua es de interés para realizar mapas del fondo del 

océano. En agua salada, el sonido viaja a aproximadamente 1.500 m/s y en agua 

dulce a 1.435 m/s. Estas velocidades varían debido a la presión, profundidad, 

temperatura, salinidad y otros factores. 

Además de la reducción del nivel de presión del sonido con la distancia, existen muchos 

otros factores que pueden afectar significativamente la propagación del sonido en la 

atmósfera. Los efectos meteorológicos del viento y la temperatura alteran la dirección 

de la onda, la turbulencia la distorsiona, y la viscosidad causa absorción. Este último 

efecto es mucho mayor para las frecuencias altas que en las bajas, así la atmósfera 

tiende a actuar como un filtro. Además, la mayor parte de las mediciones son hechas 

casi al nivel del suelo donde la gente vive y trabaja. Por lo tanto, la reflexión y 

absorción del suelo entre la fuente y el receptor es muy importante cuando se estudia la 

transmisión del ruido al aire libre. 
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3.2.1 Efectos meteorológicos 

Las condiciones meteorológicas pueden influir en el nivel de ruido recibido si la 

distancia entre la fuente y el receptor excede a aprox. 30 m. Ya que el aire es viscoso, la 

velocidad del viento a nivel del suelo es cero. Por encima del suelo la velocidad del 

viento se incrementa con la altura hasta que la velocidad de la masa principal de aire es 

alcanzada. Esta región de variación de la velocidad del viento puede ser de muchos 

cientos de metros de espesor y afecta a las mediciones hechas de la mayor parte de las 

fuentes de ruido. El efecto es que la dirección de la onda del sonido se cambia mientras 

la onda viaja a través de la capa del aire con diferentes velocidades del viento. La 

dirección de propagación es refractada. A favor del viento el efecto de refracción hace 

girar las ondas de sonido hacia el piso y el nivel de sonido puede incrementarse 

comparado con la situación de efectos sin refracción. En contra del viento el efecto de 

refracción es opuesto, y puede formarse una región de sombra con intensidad de sonido 

reducido, Véase figura 4. 

 

Figura 4: Refracción del sonido causada por el viento 

La velocidad del sonido se incrementa con la temperatura, por lo que es bueno recordar 

que en una atmósfera normal la temperatura por sí misma decrece con la altura. El 

resultado es que, en ausencia del viento, las ondas del sonido cambian de dirección a 

partir del suelo, al igual que en el caso en contra del viento, formándose una región 

oscura a cierta distancia. 
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Algunas veces, sin embargo, la gradiente de la temperatura cerca del suelo es positiva, 

por ejemplo: la temperatura se incrementa con la altura. Esta situación se llama 

inversión térmica y conduce a efectos opuestos a aquellos descritos anteriormente. Los 

efectos de refracción por temperaturas disminuidas o aumentadas con la altura se 

muestran en la figura 5. 

 

Figura 5: Refracción del sonido causada por la temperatura 

Cuanto mayor es la temperatura del aire mayor es la velocidad de propagación. La 

velocidad del sonido en el aire aumenta 0,6 m/s por cada 1º C de aumento en la 

temperatura. 

Una velocidad aproximada (en metros/segundo) puede ser calculada mediante la 

siguiente fórmula empírica: 

� = (331,5 + 0,6	�) 
donde 

c: es la velocidad del sonido, expresada en metros por segundo 

T: es la temperatura en grados Celsius. 
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Una ecuación más exacta, referida normalmente como velocidad adiabática del sonido, 

viene dada por la fórmula siguiente: 

� = �����  

donde 

c: es la velocidad del sonido, expresada en metros por segundo 

k: es la razón de los calores específicos, siendo para el aire igual a1,4 

R: es la constante de los gases 

m: es el peso molecular promedio del aire, R/m = 287 J/kg K  

En una atmósfera estándar se considera que T es 293,15 Kelvin, dando un valor de 

343 m/s ó 1.235 kilómetros/hora. Esta fórmula supone que la transmisión del sonido se 

realiza sin pérdidas de energía en el medio, aproximación muy cercana a la realidad. 

3.2.2 Humedad y precipitación 

La absorción del sonido en la atmósfera varía con la frecuencia, humedad, y 

temperatura. La absorción es mayor a frecuencias altas, y muestra una tendencia a 

incrementarse con la temperatura pero disminuye cuando la humedad se encuentra 

relativamente alta. La “capacidad” del sonido de “transportarse” en la neblina o en 

precipitaciones débiles de cualquier tipo no se debe a ningún cambio físico del medio 

que conduce a su mejor propagación, sino más bien a una reducción de la actividad 

humana que se combina con las condiciones atmosféricas para producir un nivel de 

ruido de fondo más bajo que el normal durante estos períodos. 

También cuando el cielo está nublado el sonido que llega al receptor es mayor debido a 

que las nubes hacen que dicho sonido se refleje. 
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3.2.3 Absorción por la vegetación 

Si la superficie del suelo por debajo de la onda de sonido fuese perfectamente plana y 

reflejante, la onda se propagaría sin ninguna atenuación en exceso debido a una 

expansión geométrica, (sin contar con los efectos debido a la propagación en el aire). 

Sin embargo, muchas de las cubiertas del suelo (por ejemplo: césped, maíz, arbustos y 

árboles), tienen una absorción significativa, causando una atenuación excesiva, y lo que 

es más resaltante cuando la fuente o receptor (o ambos) están localizados cerca del 

suelo. Como podría esperarse, la atenuación es mucho mayor en frecuencias altas que 

en bajas. 

3.2.4 Reflexiones 

La reflexión es el fenómeno por el cual una onda se refleja en un material no absorbente 

o parcialmente absorbente del sonido. 

Un ejemplo de reflexión es el eco, el cual se produce cuando el sonido es alterado por 

una constante que da como resultado un sonido que se refleja en un medio más denso y 

llega al oído de una persona con una diferencia de tiempo igual o superior a 0,1 

segundos, respecto del sonido que recibe directamente de la fuente sonora. 

Cuando las ondas del sonido se ponen en contacto con una superficie ocurre que: 

• parte de la energía es reflejada 

• parte es transmitida a través de ella 

• parte es absorbida por ella 

Si la superficie es relativamente plana y acústicamente dura, la mayor parte de la 

energía es reflejada, y la superficie puede considerarse que refleja el sonido de la misma 

manera como un espejo refleja la luz. La figura 6 demuestra este principio simple. 
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Figura 6: Reflexión de una superficie plana. 

Como las ondas de sonido son vibraciones de presión oscilante en la atmósfera, la onda 

reflejada y directa pueden ambas reforzarse o cancelarse entre sí, debido a la geometría, 

produciendo problemas para hacerse mediciones cercanas a superficies de reflexión. 

El efecto de las superficies curvas, superficies planas paralelas y esquinas en el campo 

de sonido, se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7: Superficies de reflexión 
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Si la superficie de reflexión es curva entonces los rayos estarán enfocados si la 

superficie es cóncava, y dispersos si es convexa. Un rayo que entra por un vértice de 

ángulo recto se reflejará en la misma dirección después de dos reflexiones. Las 

superficies paralelas causan dos efectos importantes: Ondas estacionarias, a ciertas 

frecuencias, conducen a variaciones muy grandes en la presión del sonido. El segundo 

efecto, eco vibratorio, es causado por una reflexión continua y regular de las superficies 

paralelas con baja absorción. 

En cualquier área cerrada (por ejemplo: sonido en una zona cerrada), existirá una región 

cerca de la fuente de ruido donde las dimensiones de la fuente tendrán un efecto 

importante, una región más alejada donde el sonido directo será dominante, (como al 

aire libre), y más allá de ésta, una región dominada por el sonido reverberante causado 

por las reflexiones de la superficie en un ambiente cerrado. Estas regiones se muestran 

en la figura 8. 

 

Figura 8: Variación en la presión del sonido en un ambiente cerrado 

3.2.5 Absorción 

Cuando una onda de sonido interactúa con una superficie, pierde parte de su energía por 

absorción. La eficiencia de una superficie de absorción es expresada con un número 

entre el 0 y el 1, llamado el coeficiente de absorción. “0” representa que no hay 

absorción, es decir: una reflexión perfecta, y 1 representa una absorción perfecta, por 

ejemplo: la energía no se refleja. La absorción depende de la frecuencia. El material de 

absorción puede reducir los niveles de ruido totales en auditorios ruidosos, y reducir la 

influencia de las reflexiones de superficies duras, por ejemplo las causadas por 

máquinas ruidosas adyacentes a las superficies. 
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3.2.6 Refracción 

Cuando un sonido pasa de un medio a otro, se produce refracción. La desviación de la 

onda se relaciona con la rapidez de propagación en el medio. Por ejemplo el sonido se 

propaga más rápidamente en el aire caliente que en el aire frío. 

3.2.7 Difusión 

Si la superficie donde se produce la reflexión presenta alguna rugosidad, la onda 

reflejada no sólo sigue una dirección sino que se descompone en múltiples ondas. 

3.2.8 Difracción 

Cuando una onda de sonido encuentra un obstáculo que es pequeño con relación a su 

longitud de onda, pasa alrededor de él casi como si no existiera, formando una sombra 

muy pequeña. Pero, si la frecuencia de sonido es suficientemente alta, y la longitud de 

onda por lo tanto suficientemente corta, se forma una sombra perceptible. El efecto de 

difracción de las ondas del sonido con frecuencias altas y bajas respectivamente se 

muestra en las figuras 9 y 10. 

 

Figura 9: Efecto de difracción a frecuencias bajas 
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Figura 10: Efecto de difracción a frecuencias altas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

4 Atenuación del ruido 

Si al evaluar el impacto del ruido ambiental de la explotación se ve que superan los 

límites de nivel de ruido y por lo tanto representan algún problema para las zonas 

aledañas y sensibles, habrá que reducir el ruido en el receptor por todos los medios 

posibles. 

En el campo de la ingeniería sobre control de ruido ambiental existen tres maneras 

diferentes de reducir el ruido en el receptor: 

• disminuir la fuerza de la fuente con el rediseño o reemplazo. 

• modificar la ruta de propagación con el uso de encerramientos, pantallas, etc. 

• proteger o aislar al receptor. 

Generalmente, la reducción de la fuente de ruido es el método más deseado de los tres, y 

frecuentemente la medida más efectiva en cuanto al control técnico del ruido se refiere. 

En este apartado se describen distintos medios que se pueden utilizar para el control del 

ruido y que pueden ser aplicados tanto en la fuente como a lo largo de la ruta que realiza 

el ruido desde el emisor al receptor. 

4.1 Materiales acústicos 

Se dice que “todos los materiales son acústicos, pero algunos son mejores que otros”. 

Los materiales acústicos pueden dividirse en tres categorías básicas: 

• Materiales absorbentes, utilizados para transformar la energía del sonido a energía 

térmica, por absorción. En general, el aislamiento del sonido de origen aéreo es 

poco confiable en los materiales absorbentes. 

• Materiales de barrera, por ejemplo: material de masa densa, que proporciona 

aislamiento del sonido entre la fuente y el receptor. En general, la absorción del 

sonido es poco confiable para los materiales de barrera. 

• Materiales de amortiguación, que puede adherirse a las planchas de metal para 

reducir la radiación del ruido. 
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4.1.1 Materiales absorbentes 

Los materiales de absorción más comunes son del tipo fibroso o poroso, por ejemplo: 

lana de vidrio o de mineral, y espuma de poliuretano. Sus propiedades de absorción son 

caracterizadas por el coeficiente de absorción. La figura 11 muestra el desempeño típico 

de absorción de esta clase de materiales, se ha utilizado la espuma de poliuretano de 

diferentes espesores para la ilustración que se muestra. 

 

Figura 11: Efectividad de los materiales absorbentes 

Como se muestra en la figura 11, la absorción es más efectiva a frecuencias altas que a 

bajas. Esto implica que las técnicas de absorción dan mejores resultados en fuentes de 

ruido de frecuencias altas. Además, la absorción se incrementa con el grosor del 

material. La línea punteada en la figura 11 representa 1 pulgada (25mm) de espuma con 

película protectora. La película tiene como efecto reducir la absorción a frecuencias 

altas. 
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4.1.2 Materiales de barrera 

El parámetro global que describe el aislamiento, o la capacidad de detener el sonido, es 

el aislamiento del sonido transmitido a través del aire, que depende de la frecuencia. El 

peso del material aislante es un parámetro importante en el aislamiento del sonido, 

también son de importancia los parámetros de rigidez y amortiguación interior. La tabla 

4 proporciona algunos valores típicos de aislamiento del sonido para algunos materiales 

comunes utilizados en los encerramientos acústicos y barreras de aislamiento. Las 

barreras dobles (por ejemplo: paredes), instaladas sobre pie derecho, incrementarán el 

aislamiento del sonido transmitido a través del aire comparadas con los valores en la 

Tabla 4. 

Tabla 4: Aislamiento del sonido a través del aire en decibelios 

 
FUENTE: Problemas de ruido en la industria minera, Ministerio de Energía y Minas, República del Perú 

4.1.3 Materiales de amortiguación 

Para resumir, los materiales de amortiguación son un medio efectivo para la reducción 

de la amplitud de la vibración mecánica, y transforman la energía mecánica 

directamente en energía térmica. Por ejemplo: si un platillo que está sonando es tocado, 

el nivel de ruido decae abruptamente debido a la amortiguación proporcionada por los 

dedos. Todos los materiales tienen una amortiguación inherente, los materiales 

viscoelásticos son los más efectivos, por ejemplo: la mayor parte de materiales de 

caucho y plástico. 
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Se puede aplicar de tres manera básicas la amortiguación externa: 

• Se logra la amortiguación al aplicar un forro de material de amortiguación (Lámina 

libre) directamente a la superficie, aplicada con un rociador (proceso que demanda 

tiempo), o en planchas, con un lado adhesivo para facilitar su aplicación sobre 

superficies razonablemente planas. El espesor de una lámina de amortiguación libre 

sobre planchas de metal debe al menos tener la mitad de espesor del metal, o el 

10% del peso, para proporcionar algún efecto. La figura 12 muestra el principio de 

la amortiguación de lámina libre. 

 

Figura 12: Amortiguación de lámina libre 

• Al aplicar una lámina de confinamiento (u hoja) de metal delgado sobre un forro de 

material de amortiguación, la efectividad de amortiguación generalmente se 

incrementa. La figura 13 muestra el principio de amortiguación de la lámina de 

confinamiento. Las ventajas principales comparadas con las láminas libres son: 

1. Se requiere de menores pesos y espesores 

2. Mecanismos de mejor calidad para prevenir el efecto al medio ambiente. 

 

Figura 13: Amortiguación por lámina de confinamiento 
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• Diseñando y construyendo una cubierta compuesta prefabricada de lámina de 

confinamiento que se instala en partes críticas (emisión). Aquí, las láminas de metal 

están soldadas al material viscoelástico. Con estas láminas, los elementos críticos 

de vibración pueden ser completamente fabricados a partir de un material de 

amortiguación. Esta técnica tiene muchas aplicaciones industriales, por ejemplo: 

encerramientos de máquinas, chutes de sistemas de transporte, etc. 

4.2 Encerramientos acústicos 

Los encerramientos acústicos pueden ser uno de los métodos más potentes de reducción 

de ruido, surtiendo efecto tanto en los interiores de la planta como al aire libre. Sin 

embargo, frecuentemente los encerramientos son rechazados por los operadores y el 

personal de mantenimiento debido a la molestia asociada con la pérdida de la 

visibilidad, accesibilidad y facilidades para el mantenimiento que se proporcione. Por lo 

tanto, el encerramiento debe ser bien diseñado y debe prestarse atención a estas 

dificultades potenciales. 

• Rendimiento Acústico 

El rendimiento acústico de un encerramiento se caracteriza frecuentemente por la 

pérdida por inserción, por ejemplo: la diferencia del nivel en la misma ubicación 

con y sin el encerramiento. Las pérdidas típicas por inserción para encerramientos 

utilizados en la industria son 10-30 dB, dependiendo de la frecuencia de la 

maquinaria, material de barrera, penetraciones de la superficie del encerramiento y 

escapes acústicos. 

• Escapes Acústicos 

El factor que limita la pérdida por inserción de los encerramientos es 

frecuentemente denominado escape acústico. La figura 14 es un gráfico que sirve 

para calcular el efecto de escape acústico. Se debe notar que un encerramiento con 

un potencial de aislamiento de sonido de 45dB se reduce a 20 dB con una abertura 

de (sólo)1%. 
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Figura 14: Efecto de escape acústico 

• Encerramientos Clásicos 

Una construcción popular de pared es una combinación de material de planchas y 

un compuesto de materiales de absorción y de barrera, por ejemplo la que se 

muestra en la figura 15. Tome en cuenta que los encerramientos sí tienen en el 

interior láminas de absorción. 

 

Figura 15: Efectos de panel típico de encerramiento 
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La mayor parte de los encerramientos tienen numerosas penetraciones, debido a los 

conductos eléctricos, la plomería, carga de alimentación, y las aberturas de 

ventilación para refrigeración. Las aberturas pequeñas son fáciles de sellar con cinta 

adhesiva, etc. Sin embargo, debe utilizarse trampas para el sonido, las que se 

encuentran comercializadas, para aberturas grandes que sirven en la entrada y salida 

del aire, como se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16: Trampas para el sonido 

Se deben diseñar paneles de acceso y puertas de manera tal, que la pérdida por 

inserción del encerramiento no se reduzca substancialmente. Utilice sellos de 

caucho para reducir/eliminar escapes. 

Las ventanas: mientras más grueso sea el vidrio, mayor será el aislamiento del 

sonido. Debería considerarse el uso de ventanas dobles para niveles de ruido 

extremadamente altos. 

• Encerramientos Parciales 

Cuando el encerramiento total no es factible o práctico debería considerarse un 

parcial. Existen dos tipos básicos de encerramientos parciales: 

1. Encerramientos que abarcan totalmente fuentes importantes de ruido pero no la 

máquina completa. 

2. Encerramientos que abarcan parcialmente una máquina o fuente de ruido. 
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Reglas generales para diseños de encerramiento parcial: 

1. Cierre tantos lados de la fuente de ruido como sea posible. 

2. Cubrir completamente los paneles y paredes con materiales de absorción. 

 

• Recubrimiento 

Recubrimiento (o aislamiento) es un tipo especial de “encerramiento” para ruido 

proveniente de las tuberías. En la figura 17 se muestra un método de recubrimiento 

muy efectivo. Aproximadamente 5 cm de material de absorción sirve para recubrir 

las paredes del tubo, ésta es luego recubierta con una lámina de plomo, vinil denso 

o lámina metálica. Se puede lograr una reducción de ruido de 15-30 dB, 

dependiendo de la región de frecuencia principal de la fuente de ruido. 

 

Figura 17: Aislamiento del tubo 

4.3 Silenciadores y mufles 

Los silenciadores y mufles abarcan un rango importante de los aparatos utilizados en la 

reducción del ruido. No existe una distinción técnica entre un silenciador y un mufle, 

por lo que se intercambian ambos términos frecuentemente. Existen dos tipos 

principales de silenciadores: absorbentes y reactivos. 
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• Silenciadores Absorbentes 

Los silenciadores absorbentes contienen materiales porosos o fibrosos y dependen 

de la disipación de la energía acústica absorbida. Un ejemplo de silenciador 

absorbente, incluyendo la pérdida por inserción, se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18: Perdida por inserción en dos silenciadores absorbentes 

Los rendimientos generales de los silenciadores absorbentes son: 

1. La atenuación se incrementa a frecuencias altas mientras es más angosto el 

espaciamiento. 

2. Mientras más grueso es el material absorbente mejor es el rendimiento a 

frecuencias más bajas. 

3. Si se incrementa la longitud de los silenciadores, el rendimiento se incrementa 

también, pero no linealmente. 
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Los silenciadores absorbentes son utilizados principalmente en el tratamiento del 

ruido donde volúmenes importantes de aire o gas son transportados a presiones 

estáticas relativamente bajas. 

• Silenciadores Reactivos 

Los silenciadores reactivos no contienen ningún material absorbente pero dependen 

de la reflexión o expansión de las ondas sonoras con autodestrucción 

correspondiente como el mecanismo básico de reducción del ruido. Probablemente, 

el ejemplo más básico de silenciadores reactivos es el mufle de automóviles. En la 

figura 19 se muestra el principio de los silenciadores reactivos. 

 

Figura 19: Silenciador reactivo 

El rendimiento acústico de los silenciadores reactivos es más bien selectivo 

espectralmente. Para muchas aplicaciones el silenciador debe ser diseñado o calibrado a 

frecuencias discretas del ruido. Las dimensiones L, S1 y S2 son parámetros básicos de 

diseño. Algunos ejemplos comunes de uso, incluyen motores de combustión interna, 

compresoras, sopladores, bombas, etc. 

4.4 Absorción del sonido en habitaciones 

Si se consideran los edificios como una fuente de ruido ambiental, la fuerza de tal fuente 

depende principalmente de: a) Niveles de potencia sonora de la máquina(s) dentro del 

edificio y b) el nivel general de ruido (reverberante) en la habitación, causado por el 

ruido reflectante que se acumula en ambientes interiores. 
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Si se imagina una fuente simple de sonido en una habitación y la fuente de sonido se 

detiene repentinamente, entonces el nivel de presión de sonido general en la habitación 

disminuirá gradualmente hasta que no quede nada de él. La tasa de disminución se mide 

en términos de tiempo de reverberación, T. Popularmente se define al tiempo de 

reverberación como el tiempo que transcurre hasta que ningún sonido sea escuchado en 

la habitación. Técnicamente es el tiempo que se requiere para que el campo sonoro 

reverberante disminuya a 60 dB. 

El tiempo de reverberación está relacionado con el nivel reverberante del ruido. Ambos 

dependen de las propiedades de absorción de las superficies en la habitación. Para 

superficies duras acústicamente (coeficiente bajo de absorción) el nivel reverberante del 

ruido es alto y el tiempo de reverberación es largo. Si una o más superficies son suaves 

acústicamente por ejemplo: poroso o fibroso (coeficiente alto de absorción) la situación 

es diferente. 

4.5 Pantalla al aire libre 

La pantalla al aire libre es un método utilizado frecuentemente para reducir el nivel del 

ruido a lo largo de la vía de transmisión, entre la fuente y el receptor. Una pantalla 

puede definirse como una construcción que rompe la línea de mira entre la fuente y el 

receptor, Véase figura 20. Muchos de los tipos de pantallas comunes son las barreras de 

pared y bermas de tierra. El efecto acústico típico de las pantallas es la reducción del 

ruido de 5 a 15 dB. Las pantallas de barrera son más efectivas cuando se encuentran 

próximas a la fuente (o el receptor). Diseñadas cuidadosamente, el efecto de las 

pantallas aumenta con el incremento de la altura de la barrera. 

Para una barrera (delgada) una gran variedad de materiales pueden utilizarse, en tanto 

que la superficie sea de al menos 10 kg/m2. Esto implica que en la mayor parte de 

situaciones aprox. 20 mm es suficiente. Otros factores ambientales como el 

mantenimiento, etc. son frecuentemente más importantes que la elección del material 

que va a utilizarse. Sin embargo, la pantalla debe tener una superficie cerrada sin 

muchas aberturas. 
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Figura 20: Pantalla entre emisor y receptor 

Hay que tener en cuenta que los efectos meteorológicos pueden influir substancialmente 

en el efecto de pantalla: las condiciones a favor del viento pueden reducir el efecto 

mientras que en condiciones contra el viento, ocurre frecuentemente lo contrario. 

Además La reflexión de otros objetos, y difracción alrededor de los extremos laterales 

de la pantalla, puede reducir el efecto de pantalla. 

4.6 Control activo del ruido 

Todas las técnicas de control de ruido descritas anteriormente pueden caracterizarse 

como un control pasivo del ruido. El control activo del ruido activo es una técnica 

mediante la cual la reducción de ruido a frecuencias bajas y tonos discretos es lograda al 

agregarse activamente energía acústica. El concepto básico de control activo del ruido 

activo es crear un campo acústico “antiruido” en un espacio, con el fin de cancelar el 

ruido existente y dé como resultado un espacio mucho más silencioso. Los mejores 

resultados han sido logrados cancelando las ondas que viajan por conductos. Como se 

muestra en la figura 21, por ejemplo, un ventilador, genera una onda de ruido no 

deseada que viaja por el conducto. El micrófono de entrada recoge la variación de 

presión y el sistema de control generando una señal al parlante creará una presión 

opuesta precisamente cuando las ondas de ruido alcancen el parlante. Un micrófono 

“error” corriente abajo del parlante monitorea la presión acústica después de la 

cancelación y señala al controlador para que se ajuste el mismo para un resultado 

óptimo. 
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Figura 21: Ilustración conceptual del control activo del ruido 

Un sistema de control activo del ruido bien diseñado puede tener un efecto substancial 

sobre bandas de octava. La figura 22 muestra el efecto de un sistema disponible 

comercialmente para el control del ruido en conductos en un ventilador centrífugo. 

 

Figura 22: Rendimiento de un sistema activo de ruido en conducto 
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5 Estimación del nivel de ruido 

5.1 Factores a considerar 

Para algunos métodos de la predicción de los niveles de ruido esperados en una zona 

puede ser útil imponer límites del ruido. 

Es necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

a) Las autoridades locales deben conocer los niveles esperados de ruido en el lugar con 

el fin de poder determinar en las evaluaciones si existen problemas potenciales y si es 

necesario realizar controles del ruido. También deberá asegurarse de que cualquier 

límite de ruido propuesto sea viable para las reformas en cuestión y que con estos 

límites sean capaces de proteger a la comunidad del ruido excesivo. 

b) Los desarrolladores, arquitectos e ingenieros necesitan saber si las operaciones que 

realicen en el lugar causarán problemas de ruido y, de ser así, si las operaciones serán 

capaces de ajustarse a los límites de ruido especificados. 

c) Los contratistas necesitan los límites de ruido específicos para seleccionar la planta 

más adecuada. También necesitan saber en qué fase del proyecto son necesarios los 

controles de ruido para así poder hacer las asignaciones de costes correspondientes. 

El ruido puede ser evaluado en términos del nivel sonoro continuo equivalente y/o en 

términos de máximo nivel. El nivel de sonido que hay en una zona o vecindario, 

procedente de una explotación, dependerá de un número de factores. Los 

procedimientos de estimación descritos en este apartado tienen en cuenta los factores 

más importantes, siendo estos: 

1) las salidas de potencia acústica de procesos y plantas; 

2) los períodos de operación de los procesos y de la planta; 

3) las distancias desde las fuentes al receptor; 

4) la presencia de barreras acústicas tanto naturales como artificiales; 
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5) la reflexión del sonido; 

6) la atenuación por suelo blando. 

Otros factores, como las condiciones meteorológicas (especialmente la velocidad y 

dirección del viento) y la absorción atmosférica también pueden influir en el nivel de 

ruido recibido. La estimación de los efectos de estos factores es complicada, sobre todo 

debido a la interacción entre ellos, y está más allá del alcance de los métodos descritos 

en este documento. En general, en las distancias cortas (por ejemplo menos de 50 m), el 

impacto de los efectos derivados de estos factores será pequeño, mientras que a 

distancias mayores habrá una tendencia hacia un aumento de la atenuación del sonido. 

Las condiciones meteorológicas pueden dar lugar a un aumento de los niveles de ruido 

debido al enfoque del sonido y esto puede ser importante, por ejemplo, donde hay 

barreras acústicas presentes. Hasta donde se sabe, los procedimientos de estimación 

descritos también son aplicables al sonido que viaja a través de las extensiones de agua 

(ríos anchos, puertos, lagos, etc.). 

5.2 Métodos de cálculo 

5.2.1 Método general 

El ruido proveniente de una explotación es producido por muchas actividades diferentes 

y tipos de planta, este ruido varía no sólo en la intensidad y carácter, sino también en la 

ubicación y el tiempo. También puede haber muchas combinaciones de estas 

actividades tanto de una naturaleza estática o móvil dependiendo de qué maquinaria se 

utilice y como se utilice. Sin embargo, pueden hacerse predicciones razonablemente 

exactas  abordando el problema de una manera lógica y haciendo un análisis de todas 

las actividades involucradas. El punto de partida para la predicción de los niveles de 

ruido es determinar el nivel de ruido de las fuentes involucradas en las actividades. Hay 

tres métodos principales para la obtención de los datos necesarios: 

a) Realizar u obtener mediciones del nivel de ruido de una maquinaria o planta similar a 

la que se quiere utilizar en la explotación, que opere del mismo modo y con la misma 

potencia en un período de tiempo representativo que incluya un número suficiente de 

ciclos de funcionamiento. Las mediciones se pueden tomar a cualquier distancia, pero 
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por lo general se toman a distancia de 10 m. Si las mediciones se realizan a una 

distancia diferente se necesitara corregir  y obtener su equivalente a 10 m para fines de 

referencia. 

b) Utilizar los niveles de potencia acústica y los valores de la actividad LAeq que se 

pueden encontrar en las tablas del documento BSI British Standards parte 1: Noise. 

Entre las tablas que se encuentran en el BSI British Standards hay algunas mediciones 

que se llevaron a cabo antes de la introducción de maquinarias más tranquila como 

consecuencia de la aplicación de los límites de ruido de la CE. Por lo tanto se 

recomienda utilizar las tablas ya actualizadas donde se incluyen maquinarias idénticas 

pero ya con los niveles de ruido actualizados. Las tablas que podemos encontrar con la 

información más antigua están disponibles debido a que podemos encontrar maquinaria 

más vieja todavía funcionando en algunos sitios y en estos casos dichos datos podrían 

ser relevantes. El porcentaje de tiempo que se cita en algunas de las tablas sólo se 

refiere al período sobre el que se tomó la medida. 

c) Obtener el máximo nivel de potencia acústica permitido de la maquinaria de acuerdo 

con la Directiva CE 2000/14 / CE. La tabla 5 muestra los valores actuales relevantes, 

que se refieren a pruebas estáticas a plena potencia. Se está intentando introducir una 

prueba dinámica de los equipos de movimiento de tierra listados en la tabla 5 y así bajar 

los límites progresivamente. 
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Tabla 5: Límite de ruido de la CE para algunos equipos 
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Tabla 5: límite de ruido de la CE para algunos equipos (continuación) 

FUENTE: BSI British Standards
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Hay que ajustar los niveles de potencia acústica citados en la tabla 5 para permitir 

variaciones de potencia en condiciones típicas de trabajo durante el período de 

evaluación pertinente (por ejemplo, 1 h, 12 h). Y aplicar una nueva corrección para la 

relación de la distancia. Esta corrección se puede ver en la tabla 6. 

Tabla 6: Relación entre la distancia y el factor de corrección. 

 

Fuente: BSI British Standards 

El método indicado en el primer punto es probable que sea el que proporcione la 

predicción más precisa. 
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5.2.2 Método para la actividad LAeq 

El método de la actividad LAeq se puede utilizar para las actividades fijas o cuasi-

estacionario y es el mejor método a utilizar cuando las actividades y sus ubicaciones 

están claramente definidas. Cualquiera de las mediciones se pueden hacer en una 

maquinaria similar de opere en el modo y con la potencia correspondiente, o se puede 

utilizar los valores que se encuentran en las tablas del BSI British Standards. La 

actividad LAeq necesita ser corregida según sea la distancia fuente-receptor, las 

reflexiones y cribado o atenuación por suelo blando. Las ventajas de este método son 

que las variaciones en los tiempos de ciclo de la maquinaria, las interacciones entre los 

diversos elementos de la maquinaria durante la actividad y la consecuente variación 

global del nivel de ruido con el tiempo, se toman en cuenta automáticamente. Para 

maquinaria con funcionamiento continuo, es necesario determinar la proporción del 

tiempo de evaluación en el que la maquinaria estará funcionando y ajustar el LAeq para 

los períodos de inactividad. Para maquinaria cíclica o intermitente, debe estimarse el 

número de secuencias completas que se producirán dentro de la jornada de trabajo y 

ajustarse el LAeq, si es necesario, para el tiempo que la maquinaria este funcionando o 

inactiva. 

A continuación se describe paso a paso el procedimiento que se tiene que seguir para 

realizar los cálculos de este método, para lo cual se necesita tener en cuenta la 

naturaleza del terreno sobre el cual se propaga el sonido. El terreno puede ser 

caracterizado como suelo duro, blando o mixto, ver figura 23. Para la atenuación del 

suelo se consideran suelo duro las superficies de tierra que reflejan el sonido, por 

ejemplo, zonas pavimentadas ,laminados de asfalto y el agua superficial. Y se 

consideran suelo blando las superficies que son absorbentes de sonido, por ejemplo, 

pastizales, campos o plantaciones cultivadas. Cuando la cubierta de tierra entre la fuente 

y el receptor es una combinación de suelo duro y suelo blando, se describe como suelo 

mixto. 

El procedimiento es el siguiente: 

• Etapa 1. Obtener el LAeq por medición directa en una maquinaria similar con el 

mismo modo de operar, o utilizar los valores indicados en las tablas del documento 

BSI British Standards. 
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• Etapa 2. Si la distancia R, en metros, desde el punto de interés al centro geométrico 

de la maquinaria o la actividad es distinto de 10 m, hay que ajustar el nivel de LAeq 

obtenido en la etapa 1.Este ajuste se realiza restando al LAeq el ajuste de la distancia 

Kh o Ks, en decibelios. Kh es el ajuste del nivel del sonido en el caso de que el suelo 

se considere como duro, y Ks el ajuste en el caso de que el suelo se considere 

blando. Los valores de Kh y Ks se pueden obtener de dos formas: 

1) a partir de las siguientes ecuaciones: 

�� = 20 log
� �10 

donde 

Kh: ajuste de la distancia para suelos duros expresado en decibelios 

R: distancia desde la maquinaria hasta el punto de interés expresado en metros 

�� = �25 log
� �10� − 2 

donde 

Ks: ajuste de la distancia para suelos blandos expresado en decibelios 

R: distancia desde la maquinaria hasta el punto de interés expresado en metros, 

siendo R ≥ 25m 

2) o también se puede obtener dichos valores a partir de la figura 23, donde se tiene 

que meter los valores de la distancia de la maquinaria al punto de interés en metros 

en el eje de abscisas y obtenemos por medio de las curvas de Ks y Kh los valores del 

ajuste de la distancia en decibelios en el eje de coordenadas. Estas dos curvas de la 

figura se basa en las dos ecuaciones anteriores .Ambos métodos dan el mismo 

resultado. 
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Figura 23: Ajuste de la distancia K 

• Etapa 3. Hacer concesiones a las reflexiones y cribado o atenuación. 

La determinación exacta de la eficacia de una barrera es un proceso complejo. Se 

requiere un conocimiento de los niveles de presión de sonido en frecuencias 

separadas y también de la geometría de la posición del receptor en relación con la 

fuente y la barrera. Los cálculos pueden realizarse en bandas de octava en lugar de 

con el ponderado "A" para proporcionar una atenuación por barrera más precisa; si 

se conocen los niveles de sonido de banda de octava y las posiciones de las fuentes, 

el receptor y la barrera. La atenuación por una barrera puede calcularse a partir de 

la figura 24. Los resultados finales de este análisis a continuación, tiene que ser 

sumados y ponderados de forma logarítmica para proporcionar un nivel ponderado 

"A". 

En ausencia de datos espectrales, como una aproximación de trabajo, si hay una 

barrera u otra característica topográfica entre la fuente y la posición del receptor, se 

asumirá una atenuación aproximada de 5 dB cuando solo la parte superior de la 

maquinaria es visible para el receptor por encima de la barrera contra el ruido, y de 

10 dB cuando la pantalla contra el ruido oculta completamente las fuentes al 

receptor. Unas características topográficas altas y barreras acústicas 
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específicamente diseñadas y colocadas podrían proporcionar una mayor atenuación. 

Después de hacer los cálculos se restará la atenuación al valor de LAeq calculado en 

el punto de interés. Cuando el punto de interés es de 1 m de la fachada de un 

edificio, se hacer una asignación para la reflexión mediante la adición de 3 dB a los 

niveles calculados (campo libre). 

 

Figura 24: Efecto de atenuación de las barreras 

• Etapa 4. Repetir las etapas 1 a 3 para cada actividad. 
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• Etapa 5. Estimar el porcentaje del periodo de evaluación para cada actividad que se 

lleva a cabo. A continuación, utilizar uno de los métodos descritos en el apartado 

5.2.6 para predecir el período de evaluación de LAeq a partir de los valores de LAeq 

individuales obtenida en la etapa 3, que podría estar en una base de tiempo más 

corto. 

En el ajuste de la distancia los valores de para suelo duro y blando serán Kh y Ks 

respectivamente, siempre que la fuente está funcionando a nivel del suelo y el receptor 

no esté a más de 2,5 m por encima del suelo. Si el emisor o el receptor está a más de 2,5 

m por encima del suelo, la atenuación adicional ofrecida por suelo blando debe ser 

reducido hasta en 15 m y su valor es el mismo que en suelo duro. 

Para la propagación sobre terreno mixto, es decir parte con suelo blando y parte con 

suelo duro, la atenuación adicional debido a un suelo blando (Ks - Kh) debe reducirse de 

acuerdo a la proporción de suelo blando que exista. Por ejemplo, para cuando el suelo 

blando represente el 25%, el ajuste es de 0,25 (Ks - Kh). 

La atenuación natural debido a suelo blando no se aplica para las distancias de 

propagación de menos de 25 m. 

No suele ser aconsejable combinar los efectos de la atenuación por barreras y la 

atenuación por suelo blando. Se cogerá la atenuación por barreras más la atenuación por 

suelo duro, o la atenuación por suelo blando, el que sea mayor. 

Las predicciones de ruido a distancias de más de 300 m tienen que ser tratadas con 

precaución, especialmente cuando se ha aplicado un factor de corrección de suelo 

blando, debido a la creciente importancia de los efectos meteorológicos. 

5.2.3 Método para el nivel de potencia acústica 

El método de la potencia de sonido de la maquinaria se puede utilizar en ausencia de 

datos suficientes para el método de la actividad LAeq, pero es necesario conocer el 

tiempo de funcionamiento de la maquinaria con el fin de que se pueda obtener una 

predicción del ruido del lugar con exactitud. 
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Siempre que sea posible, los valores indicados en las tablas del documento BSI British 

Standards se utilizarán como representación de la maquinaria en operación. Los valores 

de nivel de potencia de sonido se pueden obtener mediante la suma de 28 dB (A) a los 

valores de LAeq a 10 m de distancia. Hay que tener cuidado con las tablas más antiguas 

que se encuentran en dicho documento pues los datos de estas podrían proporcionar 

resultados menos exactos. La tercera opción es el uso de los niveles de potencia acústica 

máxima permitidos para la maquinaria por la Directiva CE 2000/14 / CE, como se 

indica en la tabla 5. 

El método consiste en el cálculo del LAeq de los niveles de potencia acústica de la 

maquinaria, el porcentaje del tiempo en funcionamiento habitual y diversos ajustes para 

la distancia, reflexiones, y cribado o atenuación por suelo blando. Dado que este método 

requiere la introducción en el cálculo de la variable adicional del porcentaje de tiempo 

en funcionamiento, el método es más adecuado para usar en situaciones donde un LAeq 

para una actividad similar no está disponible. 

Ni este método ni el método de actividad LAeq es adecuado para predecir el LAeq de la 

maquinaria móvil que funciona en las instalaciones, en las proximidades del lugar de 

interés o en caminos de acarreo. Las técnicas para la estimación de ruido de las 

maquinarias móviles se verán más tarde. La técnica para maquinaria que opera sobre 

travesías cortas es similar al método de la potencia de sonido, pero se modifica para el 

tiempo de funcionamiento equivalente siendo relacionado con la longitud de recorrido y 

la distancia mínima al punto de interés. 

El procedimiento cuenta con 7 etapas que se definen a continuación. Sin embargo, si 

sólo se requiere la más alta LpA, las etapas 2 y 5 se puede omitir. 

• Etapa 1. Seleccionar los niveles de potencia acústica LWA a partir de datos medidos, 

los datos que se encuentran en las tablas del documento BSI British Standards o los 

datos de la tabla 5. 

• Etapa 2. Obtener el promedio del porcentaje de tiempo de funcionamiento para 

estimar el tiempo que la maquinaria estará operando a plena potencia. 

• Etapa 3. Con los niveles de potencia sonora y sus distancias, calcular los niveles de 

sonido, LpA, en el punto de interés para cada elemento de la maquinaria que forma 

parte de la actividad. Si la maquinaria se mueve sobre un área limitada en el lugar, 
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habrá que tomar una distancia media ponderada en un tiempo hasta el punto de 

interés. 

Usando la distancia, R, en metros (m), desde el punto de interés a la fuente, calcular 

el nivel de sonido LAeq en el lugar de interés restando el nivel de potencia de sonido 

LWA cogido en la etapa 1 el ajuste de la distancia K´ (en dB) obtenido de una de las 

siguientes formas: 

1) a partir de las siguientes ecuaciones: 

��́ = (20 log
� �) + 8 

donde 

Kh´: ajuste de la distancia para suelos duros expresado en decibelios 

R: distancia desde la maquinaria hasta el punto de interés expresado en metros 

��́ = (25 log
� �) + 1 

donde 

K ś : ajuste de la distancia para suelos blandos expresado en decibelios 

R: distancia desde la maquinaria hasta el punto de interés expresado en metros, 

siendo R ≥ 25m 

 

2) a partir de la figura 25, que se basa en las dos ecuaciones anteriores. 

En la práctica, las fuentes de ruido, tales como máquinas de construcción no 

irradian sonido uniformemente en todas las direcciones. Las dos ecuaciones 

anteriores pueden ser adaptadas para permitir este efecto direccional y para las 

reflexiones dentro del lugar. Sin embargo, a efectos de cálculo se ignora el efecto. 

El nivel de sonido se puede calcular para diferentes condiciones de operación, tales 

como trabajando y al ralentí, utilizando cualquiera de los dos métodos. 
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Figura 25: Ajuste de la distancia K´ 

• Etapa 4. Si es necesario, ajustar cada nivel de sonido para las reflexiones si la 

posición de recepción es de 1 m de la fachada de un edificio, es decir, aplicar una 

corrección de fachada, y en los controles, Tal y como se hacía en el método 

anterior, mediante la suma o disminución de decibelios de emisión al nivel de 

sonido LpA obtenido en la etapa 3 del presente procedimiento. 

• Etapa 5. Calcular la actividad LAeq en el punto de interés para el período de 

actividad restando al LpA modificado obtenido en la etapa 4 el ajuste KT obtiene a 

partir de la figura 26 para el tiempo obtenido en la etapa 2. 

• Etapa 6. Repita las etapas 1 a 5 para cada actividad. 

• Etapa 7. Estimar el porcentaje del periodo de evaluación para cada actividad que se 

lleva a cabo. A continuación, utilizar uno de los métodos descritos en el apartado 

5.2.6 para predecir el período de evaluación de LAeq partir de los valores 

individuales de la actividad LAeq calculados en la etapa 5, que puede ser en una base 

de tiempo más corto. 
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Figura 26: Ajuste de KT 

Cuando se ajusta la distancia se usara K'= Kh' cuando la propagación sea por suelo duro. 

Para cuando la propagación sea por suelo blando, K'= Ks', siempre y cuando la fuente 

esté funcionando a nivel del suelo y el receptor no esté a más de 2,5 m por encima del 

suelo. Si el emisor o el receptor está a más de 2,5 m por encima del suelo, la atenuación 

adicional ofrecida por suelo blando debe ser reducido hasta en 15 m en este caso su 

valor es el mismo que en suelo duro. 

Para la propagación sobre terreno mixto, es decir parte con suelo blando y parte con 

suelo duro, la atenuación adicional debido a un suelo blando (Ks'- Kh') debe reducirse de 

acuerdo a la proporción de suelo blando que exista. Por ejemplo, para cuando el suelo 

blando represente el 25%, el ajuste es de 0,25(Ks'- Kh').La atenuación natural debido a 

suelo blando no se aplica para las distancias de propagación de menos de 25 m. 

No suele ser aconsejable combinar los efectos de la atenuación por barreras y la 

atenuación por suelo blando. Se cogerá la atenuación por barreras más la atenuación por 

suelo duro, o la atenuación por suelo blando, el que sea mayor. 

Las predicciones de ruido a distancias de más de 300 m tienen que ser tratadas con 

precaución, especialmente cuando se ha aplicado un factor de corrección de suelo 

blando, debido a la creciente importancia de los efectos meteorológicos. 
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5.2.4 Método para maquinaria móvil en un área definida 

La predicción del LAeq de la maquinaria móvil que opera sobre una pequeña área o en la 

zona se puede utilizar para otras actividades, cuando los elementos de maquinaria móvil 

operan en estrecha proximidad con el punto de interés, teniendo en cuenta el ajuste de la 

LAeq para los momentos de funcionamiento y al ralentí de la maquinaria. 

Aunque las estimaciones del LAeq de una maquinaria móvil realizando trabajos en un 

área limitada pueden hacerse mediante los  dos métodos descritos anteriormente, estos 

métodos tienden a errar en gran medida debido a  la variación de la orientación de la 

maquinaria respecto al punto de interés. Los errores de estos métodos a la hora de 

realizar las estimaciones del nivel de ruido pueden despreciarse si se hacen a una cierta 

distancia del lugar de ejecución de la actividad. Pero cuando la zona de interés está 

cerca del lugar de las actividades, es decir, la longitud de recorrido de la maquinaria es 

mayor que la mitad de la distancia mínima hasta el punto de interés, es necesario un 

ajuste adicional para minimizar los errores. 

Para estimar el nivel de ruido de la maquinaria de movimiento lento (por lo general de 

velocidades de 5 km/h a 10 km/h) sobre travesías cortas, se puede seguir el siguiente 

procedimiento: 

• Etapa 1. Seleccione el nivel de potencia acústica determinado en la tabla 5 o en las 

tablas del documento BSI British Standards. 

• Etapa 2. Calcular el nivel de sonido en la posición de recepción para la maquinaria 

a partir del nivel de potencia acústica cuando la maquinaria está en su proximidad 

más cercana a la posición de recepción, como se detalla en la etapa 3 del método 

anterior. 

• Etapa 3. Si es necesario, haga concesiones a las reflexiones si la posición de 

recepción es de 1 m de la fachada de un edificio y para el cribado como se detalla 

en la etapa 3 del método descrito en el apartado 5.2.2, sumando o restando los 

ajustes al nivel de sonido LAeq. 

• Etapa 4. Estimar la relación de la distancia (longitud de trayecto recorrido/distancia 

mínima a la posición de recepción). 
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• Etapa 5. Estimar el porcentaje de tiempo de evaluación para el que se realiza la 

actividad. Luego corregir el tiempo durante el período de la actividad mediante la 

ecuación: 

#$ = �% × ' 

donde 

tc: es la corrección del tiempo se expresa en horas 

Tt: es el tiempo total, durante el período de interés, en que la maquinaria es 

probable que funcione, se expresa en horas 

F: es el factor de corrección del tiempo de funcionamiento 

El factor de corrección se obtiene usando el dato obtenido en la etapa 4 y usando la 

tabla 6. 

• Etapa 6. Repita las etapas 1 a 5 para cada actividad de este tipo. 

• Etapa 7. Utilice uno de los métodos descritos en el apartado 5.2.6 para predecir el 

período de evaluación de LAeq a partir del nivel de sonido LpA  y la corrección del 

tiempo de funcionamiento. 

5.2.5 Método para maquinaria móvil por una ruta regular 

Un ejemplo de la maquinaria que se estudiaría con este método seria los camiones de 

acarreo que entran y salen de la explotación y que circulan por el camino o carretera de 

acceso a la explotación. 

Este método se puede utilizar para la predicción del LAeq de la maquinaria móvil que 

utiliza una ruta regular definida siempre y cuando se conozca la velocidad a la que se 

mueve. 

En ausencia de datos medidos directamente para la maquinaria que se utiliza en la ruta 

de evaluación, se pueden utilizar los niveles de potencia acústica indicados en la 

Directiva CE 2000/14 / CE (ver tabla 5) o los valores indicados en las tablas del 

documento BSI British Standards. 
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El modo de proceder con este método es el siguiente: 

• Etapa 1. La expresión general para predecir el LAeq junto a una carretera de 

transporte utilizada por elementos individuales móviles con motor es: 

�()* = ��( − 33 + 10 log
� + − 10 log
� , − 10 log
� - 

donde 

LWA: es el nivel de potencia acústica de la maquinaria, expresado en decibelios 

Q: es el número de vehículos por hora; 

V: es la velocidad media de los vehículos, expresado en kilómetros por hora 

d: es la distancia mínima desde la posición de recepción al centro del camino de 

acarreo, expresada en metros. 

Las estimaciones del LAeq de una carretera de transporte utilizada por otros tipos de 

maquinaria móvil con dos motores se pueden hacer mediante la adición de 3 dB al 

LAeq calculado utilizando la ecuación anterior. 

• Etapa 2. Si es necesario, se ajustará el nivel de sonido equivalente para reflexiones 

(si la posición de recepción es de 1 m de la fachada del edificio) y para el cribado 

(como se detalla en la etapa 3 del primer método), sumando o restando los datos 

sacados al LAeq obtenido en la etapa 1 del presente procedimiento. 

• Etapa 3. Cuando el ángulo de visión, av, de la carretera de transporte es inferior a 

180°, se aplica una corrección del ángulo de visión, A, de la siguiente forma: 

. = 10 log(/0 180⁄ ) 
donde 

A: corrección del ángulo de visión 

av: es el ángulo de visión, expresado en grados 
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• Etapa 4. Repetir las etapas 2 y 3 para cada actividad. 

• Etapa 5. Estimar el porcentaje del tiempo de evaluación para cada actividad que se 

lleva a cabo, a continuación, utilizar uno de los métodos descritos en el apartado 

5.2.6 para predecir el LAeq en el período de evaluación a partir de los valores de 

LAeq de cada actividad individual obtenida en la etapa 4, que podría ser sobre una 

base de tiempo más corto que el período de evaluación. 

5.2.6 Suma de los niveles de ruido 

5.2.6.1 Con condiciones constante 

Cuando las condiciones en el lugar a evaluar son de tal manera que todas las actividades 

que afectan al nivel de ruido en el lugar de interés se llevan a cabo de forma continua 

durante el período de evaluación, los valores de actividad LAeq obtenidos de los cuatro 

métodos anteriores, pueden combinarse de la misma forma que los niveles de sonido 

reales continuos. Es posible combinar los niveles de sonido por pares. Esto se realiza 

mediante la obtención de la diferencia entre ellos, con esa diferencia se obtiene una 

correlación y se añade dicha corrección al nivel con mayor decibelios; estas 

correlaciones aproximadas se dan en la tabla 7. Para una serie de actividades, este 

proceso se realiza combinando dos niveles primero, el resultado que da se combina otra 

vez con otro nivel y así consecutivamente hasta que se obtiene un único valor. Para 

realizar esta suma de niveles de sonido se comienza con el par más bajo de niveles y se 

trabaja hacia arriba en secuencia. 

La fórmula generalizada para la combinación de dos niveles de sonido dB1 y DB2 es: 

-234%56 = 10 log
� �10(789) 
�: + 10(78;) 
�: � 
donde 

dBTotal: es el nivel de sonido resultante, expresado en decibelios 

dB1: es uno de los dos niveles de sonido a sumar, expresado en decibelios 

dB2: es el otro de los dos niveles de sonido a sumar, expresado en decibelios 
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Tabla 7: Suma de los niveles de ruido 

 

Fuente: BSI British Standards 

Como este método se utiliza cuando los valores de actividad LAeq son apropiadas para 

un período de evaluación completo, el nivel sonoro calculado será el nivel sonoro 

continuo equivalente LAeq sólo para dicho período. Para otros periodos, es necesario 

utilizar el método descrito en el siguiente punto. 

5.2.6.2 Con condiciones variables 

Cuando las condiciones en el lugar son de tal manera que todas o algunas de las 

actividades que afectan al nivel de ruido en el punto de interés influyen durante un 

tiempo menor que el período de evaluación, los valores de LAeq obtenidos con los cuatro 

métodos descritos anteriormente puede combinarse con la ecuación siguiente: 

�()*(3) = 10 log 10 1�< #=10�.
?@A
=B
  

donde 

LAeq(T): es el nivel continuo equivalente ponderado de presión acústica resultante, 

expresado en decibelios, durante un período determinado T 



64 

 

 

T: es el periodo de tiempo determinado para el nivel de presión sonora acústica, se 

expresa en horas 

Li: es el nivel continuo equivalente ponderado de presión sonora, LAeq, individual de 

cada elemento de la maquinaria o actividad durante un período de ti, expresado en 

decibelios 

ti: es el periodo de tiempo durante el que se mide el nivel Li, expresado en horas 

n: es el número total de niveles continuo equivalentes ponderados de presión sonora 

individuales que se tienen que combinar. 
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6 Caso práctico 

6.1 Planteamiento 

En este apartado el objetivo es realizar el ejemplo de un estudio de la contaminación 

acústica producida por una explotación minera en las zonas circundantes a ella y 

realizar un plano acústico con el que poder ver si es necesario adoptar alguna medida 

para atenuar los efectos producidos. 

Como ejemplo de explotación minera se cogerá una pequeña cantera de áridos, ver 

figura 27, que estará situada en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las 

dimensiones de la cantera son aproximadamente de 500 metros en la dirección norte-sur 

y de 650 metros en dirección este-oeste. El método de explotación utilizado en dicha 

cantera es el método por banqueo, realizando el arranque por medio de voladuras. 

 

Figura 27: Situación de la cantera 

El objetivo principal de este documento ha sido el estudio de la contaminación acústica 

producido por las explotaciones mineras a cielo abierto durante toda la jornada laboral, 

principalmente de la maquinaria de funcionamiento continuo. En este caso práctico se 
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quiere hacer lo mismo, por lo que para la realización del plano acústico solo se tendrá 

en cuenta la maquinaria de uso continuo que es utilizada en la cantera, descartando los 

efectos puntuales producidos por las voladuras. 

6.2 Procedimiento a seguir 

Lo primero que hay que hacer a la hora de realizar el plano de contaminación acústica 

es delimitar las zonas donde dicha contaminación puede plantear un problema y así 

delimitar las dimensiones del plano a calcular. En la figura 28 se puede ver una foto 

aérea de la localización de la mina y donde se recuadran en rojo las principales zonas 

urbanas donde pueden aparecer problemas debido a la contaminación acústica. 

 

Figura 28: Principales zonas sensibles 

Estas zonas urbanas en algunos casos pueden ser muy grandes pero con estudiar las 

viviendas que hay más cerca a la explotación es suficiente, debido a que el resto de 

casas al estar más alejadas y utilizando a las viviendas que tienen delante como barrera 

acústica siempre registraran una menor contaminación acústica. Por lo tanto al estudiar 

las viviendas más cercanas y asegurarse de que en estas no hay problemas de 

contaminación, se sabrá que en el resto tampoco los habrá ya que siempre será menor. 
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Para calcular las dimensiones del plano acústico que hay que obtener se tendrá que 

medir la distancia desde el centro de la explotación, que será el punto de origen, a la 

zona de viviendas más lejanas. Esta distancia es desde la explotación a zona viviendas 

que se encuentran más alejadas a la izquierda en el plano de la figura 28, y es de una 

distancia en el plano de 1500 m. Por lo tanto, el plano a calcular será de un radio de 

1500 m desde el centro de la explotación. 

Debido a la topografía del terreno hay zonas, como por ejemplo en las que se 

encuentran colinas, que pueden actuar de pantallas acústicas reduciendo la propagación 

del ruido. Por ello para calcular el nivel de ruido que hay en cada punto de referencia 

utilizado para calcular el plano acústico primero hay que calcular los perfiles 

topográficos que hay en las direcciones que utilizaremos. En el caso de la cantera que se 

estudia en este apartado se utilizaran 8 direcciones partiendo desde el centro de la 

cantera. En la figura 29 se pueden ver las 8 direcciones que se utilizan para realizar los 

perfiles topográficos que tendrán una longitud de 1500 m en el plano. 

 

Figura 29: Direcciones de los perfiles topográficos. 

Con estos perfiles se calcula el LAeq(10h) en cada punto de referencia, al ser una distancia 

total de 1500 m en cada dirección se tomaran referencias cada 150 m desde el punto de 

origen. 
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A continuación se tendrán que recoger los datos de la maquinaria utilizada en la 

explotación y que contribuyen a la contaminación acústica. En la cantera que se está 

estudiando, se considera que la maquinaria que se utiliza para los trabajos diarios son: 

• una perforadora que se utiliza para la perforación de los barrenos de las 

voladuras,  

• una cargadora frontal encargada de la carga del material a los vehículos de 

transporte. 

• una excavadora hidráulica encargada también de la carga del material a los 

vehículos de transporte. 

• 6 dumper que se encargan del transporte desde la zona de voladura a la zona de 

apilamiento o trituración primaria, 

• y por ultimo una machacadora de mandíbulas que hace la función de trituración 

primaria la cual se realiza dentro de la explotación. 

La perforadora y la machacadora de mandíbulas son maquinas que cuando trabajan lo 

hacen quietas en el lugar de trabajo. También la excavadora y la cargadora frontal 

realizan la tarea de cargar el material en los dumper, por lo que podemos considerar que 

trabajan fijas en el lugar de trabajo. Por lo tanto el estudio de la contaminación de estos 

cuatro elementos se realiza por el método descrito en el apartado 5.2.2. Los 6 dumper al 

ser vehículos de transporte de material dentro de la zona de explotación, su estudio se 

hace con el método descrito en el apartado 5.2.4. 

En el caso de la perforadora, la cargadora, la excavadora y los dumpers los datos de LAeq 

que se utilizan son los que aparecen en la tabla 8. 

• La perforadora seleccionada es la de referencia número 2 de la tabla con una 

potencia de 270 kW, y un LAeq de 92 dB. 

• La excavadora hidráulica escogida es la referencia número 6 con una potencia 

de 235 kW y un LAeq de 91 dB. 

• La cargadora frontal corresponde a la referencia 7 que tiene una potencia de 466 

kW y un LAeq de 88 dB. 

• Los 6 dumper son iguales y se seleccionan los de la referencia 16 con potencia 

de 699 kW y un LAeq de 91 dB cada uno. Pero para realizar los cálculos 

necesitamos el LwA, que lo conseguimos añadiendo 28 dB al LAeq.  
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Tabla 8: Datos del nivel de sonido en las canteras de roca dura. 

 
 FUENTE: BSI British Standards 
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Los datos de la machacadora de mandíbulas se obtienen de la figura 30, donde se puede 

ver el nivel de sonido de distintas maquinarias utilizadas para la trituración del material. 

Según la figura el nivel de sonido de una machacadora puede ir aproximadamente de 75 

a 96 en el caso de que este atenuado y de 90 a 100 en el caso de no estar atenuado. 

Teniendo esto en cuenta, la machacadora de la cantera a estudiar tendrá un LAeq de 95 

dB. 

 

Figura 30: Nivel de sonido de maquinaria de trituración 
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El único dato que faltaría por saber para poder realizar los cálculos será el de las horas 

al día en que maquinaria está funcionando. Se considera que en esta cantera las distintas 

maquinas trabajan un media de 10 h al día. Por tanto, a la hora de calcular los datos, la 

etapa en la que hay que estimar el porcentaje del tiempo de evaluación para el que se 

realiza la actividad se puede omitir, pues los datos vienen referenciados a 10 h y se 

considera que las maquinas trabajan también 10 h. 

A continuación se tienen que calcular los niveles de sonido de cada máquina en cada 

punto de referencia y sumar en dichos puntos los datos obtenidos de cada máquina. 

Estos cálculos hay que hacerlos para cada dirección que hemos cogido al principio. por 

último, con todos estos datos calculados se realizara el plano acústico resultante. 

6.3 Realización de los cálculos 

Todos los cálculos hay que realizarlos para cada dirección debido a que en cada una hay 

un perfil topográfico diferente que afecta en distinta medida a la atenuación del nivel de 

sonido en los puntos de referencia. 

6.3.1 Perfiles topográficos 

Para la realización de los perfiles topográficos lo primero que se necesita es el modelo 

digital del terreno de la zona. Este ha sido obtenido del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) donde se ha descargado el MDT25, que es el modelo digital del terreno de malla 

25 m. También se obtiene del IGN el Plan Nacional de Ortografía Aérea de la zona.  

A continuación se tiene que utilizar un software de sistema de información geográfica, 

para la realización de los perfiles de este documento se ha utilizado el software QGIS. 

Utilizando el QGIS y los datos obtenidos en el Instituto Geográfico Nacional, 

realizamos los perfiles topográficos partiendo desde la cantera y hacia las 8 direcciones 

elegidas anteriormente, con una longitud de 1500 m. 

Tras los procesos realizados con el Software QGIS se obtienen los 8 perfiles 

topográficos que se pueden ver en la figura 31. También en el Anexo A se pueden ver 

cada perfil por separado con la dirección en el mapa a la que corresponde cada uno. 
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Figura 31: Perfiles topográficos 
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Tras obtener los perfiles topográficos se estudia cada uno por separado para sacar la 

distancia real desde el punto de origen al punto de referencia, con la formula: 

-C = /C + DC 
donde 

d: es la distancia real desde el origen y el punto de referencia, expresada en metros. 

a: es la distancia en el plano horizontal desde el origen al punto de referencia, expresada 

en metros. 

b: es la diferencia de cotas entre el punto de origen y el punto de referencia en metros. 

Una vez calculadas las distancias reales se siguen utilizando los perfiles para ver si 

desde el punto de origen hasta cada punto de referencia existe alguna barrera que pueda 

atenuar el ruido. Esto se realiza, como se ve en la figura 32 uniendo el punto de origen 

con el de referencia (lo que sería la distancia real) y viendo si esta recta corta alguna 

zona de la topografía existente la cual actuaria de barrera. Luego como influye esta 

barrera en la atenuación del ruido se estudia como se vio anteriormente en la figura 24. 

 

Figura 32: Barrera acústica por topografía del terreno. 
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6.3.2 Resultados 

Una vez obtenidos los datos de distancia real y los de barrera acústica, se utilizan todos 

los datos para realizar los cálculos de los decibelios que producen cada máquina en cada 

punto de referencia. Todos estos cálculos se pueden ver en los Anexos de cada perfil 

donde hay una tabla con los cálculos de cada equipo. 

Como se menciona con anterioridad, la perforadora, la excavadora, la cargadora frontal 

y la machacadora de mandíbulas son equipos que cuando trabajan lo hacen quietos en la 

zona de trabajo sin desplazarse. Por lo tanto para la realización de los cálculos se utiliza 

el método descrito en el apartado 5.2.2. 

Los dumper son equipos que acarrean el material por la explotación por lo que para el 

cálculo de los decibelios en cada punto de referencia se utiliza en método descrito en el 

apartado 5.2.4. Hay que tener en cuenta que se realizan los cálculos para un dumper, 

con lo que a la hora de sumar los decibelios de todos los equipos que trabajan en la 

cantera, se tiene que sumar los decibelios de cada uno de los 6 dumper. 

Una vez obtenidos en todos los perfiles los decibelios de cada equipo en cada uno de los 

puntos, hay que sumar todos los decibelios que hay en cada punto. En el apartado 

5.2.6.1 se describe como realizar esta suma por medio de una formula o sumándolos con 

ayuda de la tabla 7, en este caso se realiza la suma utilizando la tabla. Para realizar la 

suma se coge primero todos los decibelios de los equipos en cada punto, de estos se 

eligen los dos niveles con menor decibelios y se suman con la ayuda de la tabla y a 

continuación se suma el siguiente nivel de ruido. Se realizara así consecutivamente 

sumando los niveles de menor a mayor, hasta que se sumen los niveles de los 10 

equipos que trabajan en la cantera. 

Este procedimiento se repetirá en 10 puntos de referencia que hay en cada uno de los 8 

perfiles topográficos que se han calculado con anterioridad. 

Una vez realizados todos los cálculos se han recogido en la tabla 9 donde se puede ver 

el nivel de ruido total en los puntos de referencia de cada uno de los perfiles 

topográficos. 

 



75 

 

 

Tabla 9: Nivel de ruido total en cada punto de referencia 

 

nivel de sonido LAeq(10h) total 

dB  

distancia 

referencia 

m 

perfil 

1 

perfil 

2 

perfil 

3 

perfil 

4 

perfil 

5 

perfil 

6 

perfil 

7 

perfil 

8 

150 75,48 75,48 75,48 75,47 75,47 75,47 75,47 75,48 

300 70,44 58,44 59,96 70,45 61,45 64,46 64,45 64,45 

450 67,87 55,91 55,88 55,93 55,89 55,91 59,93 60,93 

600 65,35 53,42 53,38 53,37 53,37 53,41 54,44 53,43 

750 63,37 51,48 51,46 51,45 51,44 51,46 51,49 51,49 

900 50,84 50,9 50,9 50,88 50,87 50,88 50,89 53,91 

1050 49,56 49,71 50,06 49,55 49,54 50,05 49,57 49,57 

1200 48,41 48,92 48,9 48,39 48,39 48,89 49,92 51,42 

1350 47,39 48,89 48,39 47,37 47,37 48,37 48,89 50,39 

1500 46,48 47,48 47,47 46,46 46,96 47,46 49,48 49,48 

6.3.3 Realización del mapa de ruido 

Una vez conseguidos todos los niveles de ruido ya se puede realizar el mapa de ruidos. 

Para ello hay que utilizar algún software con el que se puedan dibujar curvas de nivel. 

Para la creación del mapa de ruido de la cantera que se está estudiando es este caso se 

ha utilizado el software Surfer. 

Lo primero que se tiene que hacer es una lista con las coordenadas de cada punto de 

referencia y el nivel de ruido que hay en dicho punto. Para realizar esta lista 

utilizaremos el programa Excel donde se realizara una tabla con tres columnas una 

donde se introducirá la coordenada X y otra con la coordenada Y de cada punto. Todas 

la coordenadas de los puntos se han referenciado respecto al centro de la cantera donde 

estará el punto 0,0. La tercera columna será para poner el nivel de ruido de de cada 

punto. 

Con la tabla de coordenadas ya creada se utilizara esta para crear las curvas de nivel con 

el programa Surfer. También se insertara una fotografía aérea de la zona para realizar el 

mapa de ruidos. Una vez realizadas todas las operaciones pertinentes con el Software 

Surfer se ha conseguido el mapa de ruidos de la figura 33 que será el resultado final de 

todos los cálculos realizados. Este mismo mapa se encuentra en grande en el Anexo. 
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Figura 33: Mapa de ruido 

6.4 Conclusiones 

Una vez determinado el mapa de ruidos de la zona objeto de estudio es necesario 

analizar los resultados obtenidos. Al consultar el mapa y fijarse en las líneas de nivel 

que hay en las zonas que al principio se describieron como problemáticas, se observa 

que los niveles de ruido registrados son como mucho de 51 dB.  

Según la legislación los niveles de ruido permitidos son de 65 decibelios de día y de 55 

decibelios durante la noche. Como se comenta en el planteamiento del caso de la 

cantera, los trabajos de la cantera duran 10 horas y solo se realizan durante el día. Por lo 

tanto ruido ambienta producido por el funcionamiento de la cantera no representa 

ningún problema para las zonas problemáticas. De hecho si fuera necesario realizar 

alguna de las operaciones de forma extraordinaria durante la noche, tampoco 

representaría ningún problema al no superar el límite de 55 decibelios. 
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Como el ruido proveniente de la cantera no representa ningún problema de ruido 

ambiental, no es necesaria la instalación de ningún método de atenuación del ruido.  

Esta conclusión solo es válida para el funcionamiento de la maquinaria descrita en el 

caso. Si esta maquinaria fuera modificada y aumentara habría que repetir de nuevo el 

estudio. 

Esta metodología se debe acompañar de una toma de datos sistemática en campo para 

comprobar su validez. 

En las explotaciones mineras existen modificaciones en las dimensiones al expenderse a 

nuevas zonas. También hay cambios producidos por la explotación de nuevos bancos o 

debido a que la maquinaria puede trabajar durante una temporada en una zona de la 

explotación y posteriormente cambiar a otra zona con características distintas. Por tanto 

la realización periódica de estudios como el expuesto en este proyecto es necesaria para 

comprobar que el ruido ambiental producido por la explotación sigue sin representar un 

problema para las zonas adyacentes. 

A pesar de que hay software que realizan estudios del ruido y generan mapas de ruidos, 

son por lo general programas complicados y de alto coste. En este proyecto se ha 

obtenido una metodología sencilla y que sirve para estimar el ruido ambiental producido 

por la minería a cielo abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

7 Bibliografía  

[1] D 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

[2] Ley 37/2003, de 17 de noviembre de 2003, cuyo objetivo es prevenir, vigilar y 

reducir la contaminación acústica en el ámbito nacional. (BOE 276 de 18 de 

noviembre de 2003). 

[3] RD 1513/2005,  de 16 de diciembre de 2005, desarrolla la Ley 37/2003. (BOE 301 

de 17 de diciembre de 2005). 

[4] AENOR AEN-CTN 074, Normativa sobre acústica y vibraciones. 

[5] BSI British Standards5228-1:2009, Code of practice for noise and vibration control 

on construction and open sites, Part 1: Noise. 

[6] Guideline Noise control in mines 2006, encargado por Department of Consumer and 

Employment Protection, Western Australia. 

[7] ISO 1999 – 1990, Determination of occupational noise exposure and estimation of 

noise induced hearing impairment. 

[8] ISO 9613 – 1996, Acoustics – Attwnuation of sound during propagation outdoors – 

Part2: General method of calculation. 

[9] ALJOE, W. (1985) The Bureau of Mines Noise - Control research Program - A 10-

year Review 

[10] ATTENBOROUGH, K. (1995) Benchmark cases for outdoor sound propagation 

models. Journal of Sound and Vibration. 

[11] BARTHOLOMAE, R. (1983) Mining machinery Noise Control Guidelines. 

[12] BELL, Alan; World Health Organization (1969) El ruido: riesgo para la salud de 

los trabajadores y molestia para el público. 

[13] BELL, L.H.(1994) Industrial Noise Control. Fundamentals and Applications. 

[14] BERANEK, L.L.(1988) Noise and Vibration Control. (Revised Edition). Institute 

of Noise Control Engineering. 

[15] BERGLUND, B. (1995) Community Noise. (Document prepared for the World 

Health Organisation). 

[16] D. R. Raichel, 2006. The Science and Applications of Acoustics. 

[17] FALCH,Edvard (1997), Guía ambiental, manejo de problemas de ruido en la 

industria minera. 



79 

 

 

[18] GOTTLOB, D.(1995), Regulations for Community Noise. 

[19] Grupo de Acústica EHU (2003), Curso de acústica, el control y aislamiento del 

ruido. 

[20] HASSALL, J.R. (1988) Acoustic Noise Measurements. 

[21] MORSE, Philip M.; UNO INGRARD K. (1986) Theoretical Acoustics. 

[22] PIERCE,Allan D. (1989) Acoustics: An Introduction to its Physical Principles and 

Applications. 

[23] R. W. B. Stephens; A. E. Bate, (1966). Acoustics and Vibrational Physics. 

[24] WHO,(1993) Community noise. Environmental health Criteria Document. 

[25] WILSON, Charles E. (2006). Noise Control. 

[26] ZUCHOWICZ-WODNIKIWSKA, I (1996) Industrial Noise Sources – Methods of 
measurement and estimation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL 
RUIDO AMBIENTAL PRODUCIDO POR MAQUINARIA EN 

MINERÍA A CIELO ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTONº 2: ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 



81 

 

 

1 Introducción 

En este proyecto, como se dijo al principio, el objetivo es el estudio de una metodología 

para la evaluación del ruido ambiental en minería a cielo abierto. Por lo que se trata de 

realizar un estudio de cómo se propaga el ruido por las zonas próximas a la explotación, 

y con los datos obtenidos crea un mapa de ruidos donde poder estudiar la influencia del 

ruido y si es necesario tomar medidas que disminuyan los niveles de ruido. 

Al tratarse solo de elaborar un documento de evaluación, los únicos gastos que se 

podrán poner para realizar el estudio económico son los gastos derivados del tiempo de 

ejecución y las herramientas utilizadas para su elaboración. 

Para el cálculo de los costes del proyecto se ha tenido en cuenta que su elaboración 

puede ser realizada por una sola persona que tenga unos conocimientos mínimos sobre 

la minería y el impacto ambiental que provocan en el entorno. Se considera que la 

persona a realizar el trabajo es un ingeniero de minas. 

Para calcular el tiempo que se ha tardado en realizar todo el proyecto se considera que la 

persona que lo realiza parte desde cero. Es decir, tiene que recopilar la información 

necesaria para su elaboración, calcular los datos y utilizar software necesario para la 

obtención de los resultados y por ultimo realizar la elaboración del informe. Para los 

cálculos del coste se considera que la persona encargada tarda tres semanas en realizarlo 

de principio a fin. 

Los demás costes que se meten para calcular el total son las herramientas que se utilizan 

y que serian el ordenador y el software necesario para la elaboración. 

Por último hay que considerar un plus en los costes por gastos varios derivados de luz, 

internet, etc. 
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2 Costes del proyecto 

Los costes que se han considerado para la elaboración del proyecto son: 

•••• El coste del ingeniero de minas, que realiza un trabajo de 3 semanas. Por tanto, 

teniendo en cuenta que la jornada laboral es de 8 horas y que el coste por hora es de 

50 €, el coste total del ingeniero es de 2000 €. 

•••• El coste por la adquisición de un ordenador, estimado en aproximadamente 500 €. 

•••• El coste por el software utilizado. En este caso, aparte de programas como el Word, 

el Excel y programas básicos que se consideran dentro del coste de adquisición del 

ordenador, se han utilizado dos: 

1. El Qgis, software utilizado para la elaboración de los perfiles topográficos y que 

tiene licencia gratuita, por lo que no tiene ningún coste. 

2. Y el Surfer, Software utilizado para creación de las curvas de nivel y el mapa de 

ruido y cuya licencia tiene un coste de 800 €. 

•••• También se considera un plus por gastos varios que lo estimaremos en un 10% del 

total. 

Por tanto el presupuesto total el proyecto, como se puede ver en la tabla 10 es 3630 €. 

Tabla 10: Costes del proyecto 

Coste 

Ingeniero 2.000 € 

Ordenador 500 € 

Software 800 € 

Subtotal 3.300 € 

Gastos generales (10%) 330 € 

Total 3.630 € 

 

Estos estudios son importantes porque son útiles para ver posibles excesos de ruido 

ambiental y así poder atenuarlo. Y también desde el punto de vista económico porque al 

realizarlos se evitaran posibles denuncias y multas que puedan producirse en un futuro 

por producir un ruido ambiental excesivo. 
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Anexo A: Datos y cálculos de cada perfil. 

En este anexo se muestran todos los perfiles topográficos y una imagen de la dirección 

en la que se realiza. También se encuentran las tablas de los cálculos de los niveles de 

ruido de cada máquina en cada punto de referencia. 

A.1 Perfil topográfico 1 

 

Figura 34: Dirección del perfil topográfico 1 

 

Figura 35: Perfil topográfico 1
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Tabla 11: Cálculos del nivel de ruido de la perforadora en el perfil 1 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Perforadora 

92 150 150 -23,52 0 68,48 

92 300 300,54 -29,56 0 62,44 

92 450 453,34 -33,13 0 58,87 

92 600 605,85 -35,65 0 56,35 

92 750 761,01 -37,63 0 54,37 

92 900 908,23 -39,16 -12 40,84 

92 1050 1052 -40,44 -12 39,56 

92 1200 1200,22 -41,59 -12 38,41 

92 1350 1350,53 -42,61 -12 37,39 

92 1500 1500,26 -43,52 -12 36,48 

 

Tabla 12: Cálculos del nivel de ruido de la excavadora hidráulica en el perfil 1 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

excavadora 

hidráulica 

91 150 150 -23,52 0 67,48 

91 300 300,54 -29,56 0 61,44 

91 450 453,34 -33,13 0 57,87 

91 600 605,85 -35,65 0 55,35 

91 750 761,01 -37,63 0 53,37 

91 900 908,23 -39,16 -12 39,84 

91 1050 1052 -40,44 -12 38,56 

91 1200 1200,22 -41,59 -12 37,41 

91 1350 1350,53 -42,61 -12 36,39 

91 1500 1500,26 -43,52 -12 35,48 
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Tabla 13: Cálculos del nivel de ruido de la cargadora frontal en el perfil 1 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

cargadora 

frontal 

88 150 150 -23,52 0 64,48 

88 300 300,54 -29,56 0 58,44 

88 450 453,34 -33,13 0 54,87 

88 600 605,85 -35,65 0 52,35 

88 750 761,01 -37,63 0 50,37 

88 900 908,23 -39,16 -12 36,84 

88 1050 1052 -40,44 -12 35,56 

88 1200 1200,22 -41,59 -12 34,41 

88 1350 1350,53 -42,61 -12 33,39 

88 1500 1500,26 -43,52 -12 32,48 

 

Tabla 14: Cálculos del nivel de ruido de la machacadora de mandíbulas en el perfil 1 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeqen 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Machacadora 

de 

mandíbulas 

95 150 150 -23,52 0 71,48 

95 300 300,54 -29,56 0 65,44 

95 450 453,34 -33,13 0 61,87 

95 600 605,85 -35,65 0 59,35 

95 750 761,01 -37,63 0 57,37 

95 900 908,23 -39,16 -12 43,84 

95 1050 1052 -40,44 -12 42,56 

95 1200 1200,22 -41,59 -12 41,41 

95 1350 1350,53 -42,61 -12 40,39 

95 1500 1500,26 -43,52 -12 39,48 
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Tabla 15: Cálculos del nivel de ruido del dumper en el perfil 1 

   
ajustes 

       

Maquinaria 

promedio 

 LwA 

dB 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

barreras 

acústicas 

dB 

LpA 

resultante 

dB 

ratio de 

la 

 distancia 

equivalencia 

 de tiempo de 

 

funcionamiento 

duración 

de 

 la 

actividad 

h 

corrección  

del tiempo de  

funcionamiento 

 en porcentaje 

% 

corrección  

a LAeq(10h) 

dB 

actividad 

LAeq(10h) 

dB 

dumper 

119 150 -51,52 0 67,48 3,33 0,26 10 26 -6 61,48 

119 300,54 -57,56 0 61,44 1,66 0,47 10 47 -3 58,44 

119 453,34 -61,13 0 57,87 1,10 0,61 10 61 -2 55,87 

119 605,85 -63,65 0 55,35 0,83 0,73 10 73 -1 54,35 

119 761,01 -65,63 0 53,37 0,66 0,83 10 83 -1 52,37 

119 908,23 -67,16 -12 39,84 0,55 0,98 10 98 0 39,84 

119 1052 -68,44 -12 38,56 0,48 1 10 100 0 38,56 

119 1200,22 -69,59 -12 37,41 0,42 1 10 100 0 37,41 

119 1350,53 -70,61 -12 36,39 0,37 1 10 100 0 36,39 

119 1500,26 -71,52 -12 35,48 0,33 1 10 100 0 35,48 
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A.2 Perfil topográfico 2 

 

Figura 36: dirección del perfil topográfico 2 

 

Figura 37: Perfil topográfico 2
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Tabla 16: Cálculos del nivel de ruido de la perforadora en el perfil 2 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Perforadora 

92 150 150 -23,52 0 68,48 

92 300 300,48 -29,56 -12 50,44 

92 450 451,2 -33,09 -12 46,91 

92 600 600,96 -35,58 -12 44,42 

92 750 751,47 -37,52 -12 42,48 

92 900 901,5 -39,10 -12 40,90 

92 1050 1051,19 -40,43 -12 39,57 

92 1200 1200,02 -41,58 -11,5 38,92 

92 1350 1350,42 -42,61 -10,5 38,89 

92 1500 1500,19 -43,52 -11 37,48 

 

Tabla 17: Cálculos del nivel de ruido de la excavadora hidráulica en el perfil 2 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

excavadora 

hidráulica 

91 150 150 -23,52 0 67,48 

91 300 300,48 -29,56 -12 49,44 

91 450 451,2 -33,09 -12 45,91 

91 600 600,96 -35,58 -12 43,42 

91 750 751,47 -37,52 -12 41,48 

91 900 901,5 -39,10 -12 39,90 

91 1050 1051,19 -40,43 -12 38,57 

91 1200 1200,02 -41,58 -11,5 37,92 

91 1350 1350,42 -42,61 -10,5 37,89 

91 1500 1500,19 -43,52 -11 36,48 
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Tabla 18: Cálculos del nivel de ruido de la cargadora frontal en el perfil 2 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

cargadora 

frontal 

88 150 150 -23,52 0 64,48 

88 300 300,48 -29,56 -12 46,44 

88 450 451,2 -33,09 -12 42,91 

88 600 600,96 -35,58 -12 40,42 

88 750 751,47 -37,52 -12 38,48 

88 900 901,5 -39,10 -12 36,90 

88 1050 1051,19 -40,43 -12 35,57 

88 1200 1200,02 -41,58 -11,5 34,92 

88 1350 1350,42 -42,61 -10,5 34,89 

88 1500 1500,19 -43,52 -11 33,48 

 

Tabla 19: Cálculos del nivel de ruido de la machacadora de mandíbulas en el perfil 2 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Machacadora 

de 

mandíbulas 

95 150 150 -23,52 0 71,48 

95 300 300,48 -29,56 -12 53,44 

95 450 451,2 -33,09 -12 49,91 

95 600 600,96 -35,58 -12 47,42 

95 750 751,47 -37,52 -12 45,48 

95 900 901,5 -39,10 -12 43,90 

95 1050 1051,19 -40,43 -12 42,57 

95 1200 1200,02 -41,58 -11,5 41,92 

95 1350 1350,42 -42,61 -10,5 41,89 

95 1500 1500,19 -43,52 -11 40,48 
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Tabla 20: Cálculos del nivel de ruido del dumper en el perfil 2 

   
ajustes 

       

Maquinaria 

promedio 

 LwA 

dB 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

barreras 

acústicas 

dB 

LpA 

resultante 

dB 

ratio de 

la 

 distancia 

equivalencia 

 de tiempo de 

 

funcionamiento 

duración de 

 la actividad 

h 

corrección  

del tiempo de  

funcionamiento 

 en porcentaje 

% 

corrección  

a LAeq(10h) 

dB 

actividad 

LAeq(10h) 

dB 

dumper 

119 150 -51,52 0 67,48 3,33 0,26 10 26 -6 61,48 

119 300,48 -57,56 -12 49,44 1,66 0,47 10 47 -3 46,44 

119 451,2 -61,09 -12 45,91 1,11 0,6 10 60 -2 43,91 

119 600,96 -63,58 -12 43,42 0,83 0,73 10 73 -1 42,42 

119 751,47 -65,52 -12 41,48 0,67 0,83 10 83 -1 40,48 

119 901,5 -67,10 -12 39,90 0,55 0,98 10 98 0 39,90 

119 1051,19 -68,43 -12 38,57 0,48 1 10 100 0 38,57 

119 1200,02 -69,58 -11,5 37,92 0,42 1 10 100 0 37,92 

119 1350,42 -70,61 -10,5 37,89 0,37 1 10 100 0 37,89 

119 1500,19 -71,52 -11 36,48 0,33 1 10 100 0 36,48 
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A.3 Perfil topográfico 3 

 

Figura 38: dirección del perfil topográfico 3 

 

Figura 39: Perfil topográfico 3
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Tabla 21: Cálculos del nivel de ruido de la perforadora en el perfil 3 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq (10h) 

dB 

Perforadora 

92 150 150,05 -23,52 0 68,48 

92 300 300,04 -29,54 -10,5 51,96 

92 450 452,77 -33,12 -12 46,88 

92 600 604,07 -35,62 -12 44,38 

92 750 753,26 -37,54 -12 42,46 

92 900 901,68 -39,10 -12 40,90 

92 1050 1051,38 -40,44 -11,5 40,06 

92 1200 1201,87 -41,60 -11,5 38,90 

92 1350 1351,24 -42,61 -11 38,39 

92 1500 1501,04 -43,53 -11 37,47 

 

Tabla 22: Cálculos del nivel de ruido de la excavadora hidráulica en el perfil 3 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq (10h) 

dB 

excavadora 

hidráulica 

91 150 150,05 -23,52 0 67,48 

91 300 300,04 -29,54 -10,5 50,96 

91 450 452,77 -33,12 -12 45,88 

91 600 604,07 -35,62 -12 43,38 

91 750 753,26 -37,54 -12 41,46 

91 900 901,68 -39,10 -12 39,90 

91 1050 1051,38 -40,44 -11,5 39,06 

91 1200 1201,87 -41,60 -11,5 37,90 

91 1350 1351,24 -42,61 -11 37,39 

91 1500 1501,04 -43,53 -11 36,47 
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Tabla 23: Cálculos del nivel de ruido de la cargadora frontal en el perfil 3 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq (10h) 

dB 

cargadora 

frontal 

88 150 150,05 -23,52 0 64,48 

88 300 300,04 -29,54 -10,5 47,96 

88 450 452,77 -33,12 -12 42,88 

88 600 604,07 -35,62 -12 40,38 

88 750 753,26 -37,54 -12 38,46 

88 900 901,68 -39,10 -12 36,90 

88 1050 1051,38 -40,44 -11,5 36,06 

88 1200 1201,87 -41,60 -11,5 34,90 

88 1350 1351,24 -42,61 -11 34,39 

88 1500 1501,04 -43,53 -11 33,47 

 

Tabla 24: Cálculos del nivel de ruido de la machacadora de mandíbulas en el perfil 3 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq (10h) 

dB 

Machacadora 

de 

mandíbulas 

95 150 150,05 -23,52 0 71,48 

95 300 300,04 -29,54 -10,5 54,96 

95 450 452,77 -33,12 -12 49,88 

95 600 604,07 -35,62 -12 47,38 

95 750 753,26 -37,54 -12 45,46 

95 900 901,68 -39,10 -12 43,90 

95 1050 1051,38 -40,44 -11,5 43,06 

95 1200 1201,87 -41,60 -11,5 41,90 

95 1350 1351,24 -42,61 -11 41,39 

95 1500 1501,04 -43,53 -11 40,47 
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Tabla 25:Cálculos del nivel de ruido del dumper en el perfil 3 

   
ajustes 

       

Maquinaria 

promedio 

 LwA 

dB 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

barreras 

acústicas 

dB 

LpA 

resultante 

dB 

ratio de 

la 

 distancia 

equivalencia 

 de tiempo de 

 

funcionamiento 

duración de 

 la actividad 

h 

corrección  

del tiempo de  

funcionamiento 

 en porcentaje 

% 

corrección  

a LAeq(10h) 

dB 

actividad 

LAeq(10h) 

dB 

dumper 

119 150,05 -51,52 0 67,48 3,33 0,26 10 26 -6 61,48 

119 300,04 -57,54 -10,5 50,96 1,67 0,46 10 46 -3 47,96 

119 452,77 -61,12 -12 45,88 1,10 0,61 10 61 -2 43,88 

119 604,07 -63,62 -12 43,38 0,83 0,73 10 73 -1 42,38 

119 753,26 -65,54 -12 41,46 0,66 0,83 10 83 -1 40,46 

119 901,68 -67,10 -12 39,90 0,55 0,98 10 98 0 39,90 

119 1051,38 -68,44 -11,5 39,06 0,48 1 10 100 0 39,06 

119 1201,87 -69,60 -11,5 37,90 0,42 1 10 100 0 37,90 

119 1351,24 -70,61 -11 37,39 0,37 1 10 100 0 37,39 

119 1501,04 -71,53 -11 36,47 0,33 1 10 100 0 36,47 
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A.4 Perfil topográfico 4 

 

Figura 40: dirección del perfil topográfico 4 

 

Figura 41: Perfil topográfico 4
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Tabla 26: Cálculos del nivel de ruido de la perforadora en el perfil 4 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Perforadora 

92 150 150,12 -23,53 0 68,47 

92 300 300,1 -29,55 0 62,45 

92 450 450,11 -33,07 -12 46,93 

92 600 604,92 -35,63 -12 44,37 

92 750 754,15 -37,55 -12 42,45 

92 900 903,82 -39,12 -12 40,88 

92 1050 1053,51 -40,45 -12 39,55 

92 1200 1203,37 -41,61 -12 38,39 

92 1350 1352,99 -42,63 -12 37,37 

92 1500 1502,69 -43,54 -12 36,46 

 

Tabla 27: Cálculos del nivel de ruido de la excavadora hidráulica en el perfil 4 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

excavadora 

hidráulica 

91 150 150,12 -23,53 0 67,47 

91 300 300,1 -29,55 0 61,45 

91 450 450,11 -33,07 -12 45,93 

91 600 604,92 -35,63 -12 43,37 

91 750 754,15 -37,55 -12 41,45 

91 900 903,82 -39,12 -12 39,88 

91 1050 1053,51 -40,45 -12 38,55 

91 1200 1203,37 -41,61 -12 37,39 

91 1350 1352,99 -42,63 -12 36,37 

91 1500 1502,69 -43,54 -12 35,46 
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Tabla 28: Cálculos del nivel de ruido de la cargadora frontal en el perfil 4 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

cargadora 

frontal 

88 150 150,12 -23,53 0 64,47 

88 300 300,1 -29,55 0 58,45 

88 450 450,11 -33,07 -12 42,93 

88 600 604,92 -35,63 -12 40,37 

88 750 754,15 -37,55 -12 38,45 

88 900 903,82 -39,12 -12 36,88 

88 1050 1053,51 -40,45 -12 35,55 

88 1200 1203,37 -41,61 -12 34,39 

88 1350 1352,99 -42,63 -12 33,37 

88 1500 1502,69 -43,54 -12 32,46 

 

Tabla 29: Cálculos del nivel de ruido de la machacadora de mandíbulas en el perfil 4 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Machacadora 

de 

mandíbulas 

95 150 150,12 -23,53 0 71,47 

95 300 300,1 -29,55 0 65,45 

95 450 450,11 -33,07 -12 49,93 

95 600 604,92 -35,63 -12 47,37 

95 750 754,15 -37,55 -12 45,45 

95 900 903,82 -39,12 -12 43,88 

95 1050 1053,51 -40,45 -12 42,55 

95 1200 1203,37 -41,61 -12 41,39 

95 1350 1352,99 -42,63 -12 40,37 

95 1500 1502,69 -43,54 -12 39,46 
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Tabla 30: Cálculos del nivel de ruido del dumper en el perfil 4 

   
ajustes 

       

Maquinaria 

promedio 

 LwA 

dB 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

barreras 

acústicas 

dB 

LpA 

resultante 

dB 

ratio de 

la 

 distancia 

equivalencia 

 de tiempo de 

 

funcionamiento 

duración de 

 la actividad 

h 

corrección  

del tiempo de  

funcionamiento 

 en porcentaje 

% 

corrección  

a LAeq(10h) 

dB 

actividad 

LAeq(10h) 

dB 

dumper 

119 150,12 -51,53 0 67,47 3,33 0,26 10 26 -6 61,47 

119 300,1 -57,55 0 61,45 1,67 0,46 10 46 -3 58,45 

119 450,11 -61,07 -12 45,93 1,11 0,6 10 60 -2 43,93 

119 604,92 -63,63 -12 43,37 0,83 0,73 10 73 -1 42,37 

119 754,15 -65,55 -12 41,45 0,66 0,83 10 83 -1 40,45 

119 903,82 -67,12 -12 39,88 0,55 0,98 10 98 0 39,88 

119 1053,51 -68,45 -12 38,55 0,47 1 10 100 0 38,55 

119 1203,37 -69,61 -12 37,39 0,42 1 10 100 0 37,39 

119 1352,99 -70,63 -12 36,37 0,37 1 10 100 0 36,37 

119 1502,69 -71,54 -12 35,46 0,33 1 10 100 0 35,46 
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A.5 Perfil topográfico 5 

 

Figura 42: dirección del perfil topográfico 5 

 

Figura 43: Perfil topográfico 5
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Tabla 31: Cálculos del nivel de ruido de la perforadora en el perfil 5 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Perforadora 

92 150 150,12 -23,53 0 68,47 

92 300 300,1 -29,55 -9 53,45 

92 450 452,44 -33,11 -12 46,89 

92 600 604,8 -35,63 -12 44,37 

92 750 755,14 -37,56 -12 42,44 

92 900 904,49 -39,13 -12 40,87 

92 1050 1053,85 -40,46 -12 39,54 

92 1200 1203,37 -41,61 -12 38,39 

92 1350 1352,99 -42,63 -12 37,37 

92 1500 1502,69 -43,54 -11,5 36,96 

 

Tabla 32: Cálculos del nivel de ruido de la excavadora hidráulica en el perfil 5 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

excavadora 

hidráulica 

91 150 150,12 -23,53 0 67,47 

91 300 300,1 -29,55 -9 52,45 

91 450 452,44 -33,11 -12 45,89 

91 600 604,8 -35,63 -12 43,37 

91 750 755,14 -37,56 -12 41,44 

91 900 904,49 -39,13 -12 39,87 

91 1050 1053,85 -40,46 -12 38,54 

91 1200 1203,37 -41,61 -12 37,39 

91 1350 1352,99 -42,63 -12 36,37 

91 1500 1502,69 -43,54 -11,5 35,96 
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Tabla 33: Cálculos del nivel de ruido de la cargadora frontal en el perfil 5 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

cargadora 

frontal 

88 150 150,12 -23,53 0 64,47 

88 300 300,1 -29,55 -9 49,45 

88 450 452,44 -33,11 -12 42,89 

88 600 604,8 -35,63 -12 40,37 

88 750 755,14 -37,56 -12 38,44 

88 900 904,49 -39,13 -12 36,87 

88 1050 1053,85 -40,46 -12 35,54 

88 1200 1203,37 -41,61 -12 34,39 

88 1350 1352,99 -42,63 -12 33,37 

88 1500 1502,69 -43,54 -11,5 32,96 

 

Tabla 34: Cálculos del nivel de ruido de la machacadora de mandíbulas en el perfil 5 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Machacadora 

de 

mandíbulas 

95 150 150,12 -23,53 0 71,47 

95 300 300,1 -29,55 -9 56,45 

95 450 452,44 -33,11 -12 49,89 

95 600 604,8 -35,63 -12 47,37 

95 750 755,14 -37,56 -12 45,44 

95 900 904,49 -39,13 -12 43,87 

95 1050 1053,85 -40,46 -12 42,54 

95 1200 1203,37 -41,61 -12 41,39 

95 1350 1352,99 -42,63 -12 40,37 

95 1500 1502,69 -43,54 -11,5 39,96 
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Tabla 35: Cálculos del nivel de ruido del dumper en el perfil 5 

   
ajustes 

       

Maquinaria 

promedio 

 LwA 

dB 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

barreras 

acústicas 

dB 

LpA 

resultante 

dB 

ratio de 

la 

 distancia 

equivalencia 

 de tiempo de 

 

funcionamiento 

duración de 

 la actividad 

h 

corrección  

del tiempo de  

funcionamiento 

 en porcentaje 

% 

corrección  

a LAeq(10h) 

dB 

actividad 

LAeq(10h) 

dB 

dumper 

119 150,12 -51,53 0 67,47 3,33 0,26 10 26 -6 61,47 

119 300,1 -57,55 -9 52,45 1,67 0,46 10 46 -3 49,45 

119 452,44 -61,11 -12 45,89 1,11 0,6 10 60 -2 43,89 

119 604,8 -63,63 -12 43,37 0,83 0,73 10 73 -1 42,37 

119 755,14 -65,56 -12 41,44 0,66 0,83 10 83 -1 40,44 

119 904,49 -67,13 -12 39,87 0,55 0,98 10 98 0 39,87 

119 1053,85 -68,46 -12 38,54 0,47 1 10 100 0 38,54 

119 1203,37 -69,61 -12 37,39 0,42 1 10 100 0 37,39 

119 1352,99 -70,63 -12 36,37 0,37 1 10 100 0 36,37 

119 1502,69 -71,54 -11,5 35,96 0,33 1 10 100 0 35,96 
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A.6 Perfil topográfico 6 

 

Figura 44: dirección del perfil topográfico 6 

 

Figura 45: Perfil topográfico 6
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Tabla 36: Cálculos del nivel de ruido de la perforadora en el perfil 6 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Perforadora 

92 150 150,12 -23,53 0 68,47 

92 300 300,06 -29,54 -6 56,46 

92 450 451,43 -33,09 -12 46,91 

92 600 601,84 -35,59 -12 44,41 

92 750 753,74 -37,54 -12 42,46 

92 900 904 -39,12 -12 40,88 

92 1050 1052,97 -40,45 -11,5 40,05 

92 1200 1203,37 -41,61 -11,5 38,89 

92 1350 1352,99 -42,63 -11 38,37 

92 1500 1502,69 -43,54 -11 37,46 

 

Tabla 37: Cálculos del nivel de ruido de la excavadora hidráulica en el perfil 6 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

excavadora 

hidráulica 

91 150 150,12 -23,53 0 67,47 

91 300 300,06 -29,54 -6 55,46 

91 450 451,43 -33,09 -12 45,91 

91 600 601,84 -35,59 -12 43,41 

91 750 753,74 -37,54 -12 41,46 

91 900 904 -39,12 -12 39,88 

91 1050 1052,97 -40,45 -11,5 39,05 

91 1200 1203,37 -41,61 -11,5 37,89 

91 1350 1352,99 -42,63 -11 37,37 

91 1500 1502,69 -43,54 -11 36,46 
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Tabla 38: Cálculos del nivel de ruido de la cargadora frontal en el perfil 6 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

cargadora 

frontal 

88 150 150,12 -23,53 0 64,47 

88 300 300,06 -29,54 -6 52,46 

88 450 451,43 -33,09 -12 42,91 

88 600 601,84 -35,59 -12 40,41 

88 750 753,74 -37,54 -12 38,46 

88 900 904 -39,12 -12 36,88 

88 1050 1052,97 -40,45 -11,5 36,05 

88 1200 1203,37 -41,61 -11,5 34,89 

88 1350 1352,99 -42,63 -11 34,37 

88 1500 1502,69 -43,54 -11 33,46 

 

Tabla 39: Cálculos del nivel de ruido de la machacadora de mandíbulas en el perfil 6 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Machacadora 

de 

mandíbulas 

95 150 150,12 -23,53 0 71,47 

95 300 300,06 -29,54 -6 59,46 

95 450 451,43 -33,09 -12 49,91 

95 600 601,84 -35,59 -12 47,41 

95 750 753,74 -37,54 -12 45,46 

95 900 904 -39,12 -12 43,88 

95 1050 1052,97 -40,45 -11,5 43,05 

95 1200 1203,37 -41,61 -11,5 41,89 

95 1350 1352,99 -42,63 -11 41,37 

95 1500 1502,69 -43,54 -11 40,46 
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Tabla 40: Cálculos del nivel de ruido del dumper en el perfil 6 

   
ajustes 

       

Maquinaria 

promedio 

 LwA 

dB 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

barreras 

acústicas 

dB 

LpA 

resultante 

dB 

ratio de 

la 

 distancia 

equivalencia 

 de tiempo de 

 

funcionamiento 

duración de 

 la actividad 

h 

corrección  

del tiempo de  

funcionamiento 

 en porcentaje 

% 

corrección  

a LAeq(10h) 

dB 

actividad 

LAeq(10h) 

dB 

dumper 

119 150,12 -51,53 0 67,47 3,33 0,26 10 26 -6 61,47 

119 300,06 -57,54 -6 55,46 1,67 0,46 10 46 -3 52,46 

119 451,43 -61,09 -12 45,91 1,11 0,6 10 60 -2 43,91 

119 601,84 -63,59 -12 43,41 0,83 0,73 10 73 -1 42,41 

119 753,74 -65,54 -12 41,46 0,66 0,83 10 83 -1 40,46 

119 904 -67,12 -12 39,88 0,55 0,98 10 98 0 39,88 

119 1052,97 -68,45 -11,5 39,05 0,47 1 10 100 0 39,05 

119 1203,37 -69,61 -11,5 37,89 0,42 1 10 100 0 37,89 

119 1352,99 -70,63 -11 37,37 0,37 1 10 100 0 37,37 

119 1502,69 -71,54 -11 36,46 0,33 1 10 100 0 36,46 
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A.7 Perfil topográfico 7 

 

Figura 46: dirección del perfil topográfico 7 

 

Figura 47: Perfil topográfico 7
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Tabla 41: Cálculos del nivel de ruido de la perforadora en el perfil 7 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Perforadora 

92 150 150,08 -23,53 0 68,47 

92 300 300,1 -29,55 -6 56,45 

92 450 450,32 -33,07 -8 50,93 

92 600 600 -35,56 -11 45,44 

92 750 750,56 -37,51 -12 42,49 

92 900 902,41 -39,11 -12 40,89 

92 1050 1050,58 -40,43 -12 39,57 

92 1200 1200,1 -41,58 -10,5 39,92 

92 1350 1350,1 -42,61 -10,5 38,89 

92 1500 1500 -43,52 -9 39,48 

 

Tabla 42: Cálculos del nivel de ruido de la excavadora hidráulica en el perfil 7 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

excavadora 

hidráulica 

91 150 150,08 -23,53 0 67,47 

91 300 300,1 -29,55 -6 55,45 

91 450 450,32 -33,07 -8 49,93 

91 600 600 -35,56 -11 44,44 

91 750 750,56 -37,51 -12 41,49 

91 900 902,41 -39,11 -12 39,89 

91 1050 1050,58 -40,43 -12 38,57 

91 1200 1200,1 -41,58 -10,5 38,92 

91 1350 1350,1 -42,61 -10,5 37,89 

91 1500 1500 -43,52 -9 38,48 
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Tabla 43: Cálculos del nivel de ruido de la cargadora frontal en el perfil 7 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

cargadora 

frontal 

88 150 150,08 -23,53 0 64,47 

88 300 300,1 -29,55 -6 52,45 

88 450 450,32 -33,07 -8 46,93 

88 600 600 -35,56 -11 41,44 

88 750 750,56 -37,51 -12 38,49 

88 900 902,41 -39,11 -12 36,89 

88 1050 1050,58 -40,43 -12 35,57 

88 1200 1200,1 -41,58 -10,5 35,92 

88 1350 1350,1 -42,61 -10,5 34,89 

88 1500 1500 -43,52 -9 35,48 

 

Tabla 44: Cálculos del nivel de ruido de la machacadora de mandíbulas en el perfil 7 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Machacadora 

de 

mandíbulas 

95 150 150,08 -23,53 0 71,47 

95 300 300,1 -29,55 -6 59,45 

95 450 450,32 -33,07 -8 53,93 

95 600 600 -35,56 -11 48,44 

95 750 750,56 -37,51 -12 45,49 

95 900 902,41 -39,11 -12 43,89 

95 1050 1050,58 -40,43 -12 42,57 

95 1200 1200,1 -41,58 -10,5 42,92 

95 1350 1350,1 -42,61 -10,5 41,89 

95 1500 1500 -43,52 -9 42,48 
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Tabla 45: Cálculos del nivel de ruido del dumper en el perfil 7 

   
ajustes 

       

Maquinaria 

promedio 

 LwA 

dB 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

barreras 

acústicas 

dB 

LpA 

resultante 

dB 

ratio de 

la 

 distancia 

equivalencia 

 de tiempo de 

 

funcionamiento 

duración de 

 la actividad 

h 

corrección  

del tiempo de  

funcionamiento 

 en porcentaje 

% 

corrección  

a LAeq(10h) 

dB 

actividad 

LAeq(10h) 

dB 

dumper 

119 150,08 -51,53 0 67,47 3,33 0,26 10 26 -6 61,47 

119 300,1 -57,55 -6 55,45 1,67 0,46 10 46 -3 52,45 

119 450,32 -61,07 -8 49,93 1,11 0,6 10 60 -2 47,93 

119 600 -63,56 -11 44,44 0,83 0,73 10 73 -1 43,44 

119 750,56 -65,51 -12 41,49 0,67 0,82 10 82 -1 40,49 

119 902,41 -67,11 -12 39,89 0,55 0,98 10 98 0 39,89 

119 1050,58 -68,43 -12 38,57 0,48 1 10 100 0 38,57 

119 1200,1 -69,58 -10,5 38,92 0,42 1 10 100 0 38,92 

119 1350,1 -70,61 -10,5 37,89 0,37 1 10 100 0 37,89 

119 1500 -71,52 -9 38,48 0,33 1 10 100 0 38,48 
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A.8 Perfil topográfico 8 

 

Figura 48: dirección del perfil topográfico 8 

 

Figura 49: Perfil topográfico 8
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Tabla 46: Cálculos del nivel de ruido de la perforadora en el perfil 8 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Perforadora 

92 150 150 -23,52 0 68,48 

92 300 300,24 -29,55 -6 56,45 

92 450 450,09 -33,07 -7 51,93 

92 600 600,56 -35,57 -12 44,43 

92 750 750,48 -37,51 -12 42,49 

92 900 900,02 -39,09 -9 43,91 

92 1050 1050,61 -40,43 -12 39,57 

92 1200 1200,05 -41,58 -9 41,42 

92 1350 1350,09 -42,61 -9 40,39 

92 1500 1500,36 -43,52 -9 39,48 

 

Tabla 47: Cálculos del nivel de ruido de la excavadora hidráulica en el perfil 8 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

excavadora 

hidráulica 

91 150 150 -23,52 0 67,48 

91 300 300,24 -29,55 -6 55,45 

91 450 450,09 -33,07 -7 50,93 

91 600 600,56 -35,57 -12 43,43 

91 750 750,48 -37,51 -12 41,49 

91 900 900,02 -39,09 -9 42,91 

91 1050 1050,61 -40,43 -12 38,57 

91 1200 1200,05 -41,58 -9 40,42 

91 1350 1350,09 -42,61 -9 39,39 

91 1500 1500,36 -43,52 -9 38,48 
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Tabla 48: Cálculos del nivel de ruido de la cargadora frontal en el perfil 8 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

cargadora 

frontal 

88 150 150 -23,52 0 64,48 

88 300 300,24 -29,55 -6 52,45 

88 450 450,09 -33,07 -7 47,93 

88 600 600,56 -35,57 -12 40,43 

88 750 750,48 -37,51 -12 38,49 

88 900 900,02 -39,09 -9 39,91 

88 1050 1050,61 -40,43 -12 35,57 

88 1200 1200,05 -41,58 -9 37,42 

88 1350 1350,09 -42,61 -9 36,39 

88 1500 1500,36 -43,52 -9 35,48 

 

Tabla 49: Cálculos del nivel de ruido de la machacadora de mandíbulas en el perfil 8 

    
ajustes 

 

Maquinaria 
LAeq en 10m 

dB 

distancia en 

 el plano 

m 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

apantallamiento 

dB 

Actividad 

LAeq(10h) 

dB 

Machacadora 

de 

mandíbulas 

95 150 150 -23,52 0 71,48 

95 300 300,24 -29,55 -6 59,45 

95 450 450,09 -33,07 -7 54,93 

95 600 600,56 -35,57 -12 47,43 

95 750 750,48 -37,51 -12 45,49 

95 900 900,02 -39,09 -9 46,91 

95 1050 1050,61 -40,43 -12 42,57 

95 1200 1200,05 -41,58 -9 44,42 

95 1350 1350,09 -42,61 -9 43,39 

95 1500 1500,36 -43,52 -9 42,48 
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Tabla 50: Cálculos del nivel de ruido del dumper en el perfil 8 

   
ajustes 

       

Maquinaria 

promedio 

 LwA 

dB 

distancia 

real 

m 

distancia 

dB 

barreras 

acústicas 

dB 

LpA 

resultante 

dB 

ratio de 

la 

 distancia 

equivalencia 

 de tiempo de 

 

funcionamiento 

duración de 

 la actividad 

h 

corrección  

del tiempo de  

funcionamiento 

 en porcentaje 

% 

corrección  

a LAeq(10h) 

dB 

actividad 

LAeq(10h) 

dB 

dumper 

119 150 -51,52 0 67,48 3,33 0,26 10 26 -6 61,48 

119 300,24 -57,55 -6 55,45 1,67 0,46 10 46 -3 52,45 

119 450,09 -61,07 -7 50,93 1,11 0,6 10 60 -2 48,93 

119 600,56 -63,57 -12 43,43 0,83 0,73 10 73 -1 42,43 

119 750,48 -65,51 -12 41,49 0,67 0,82 10 82 -1 40,49 

119 900,02 -67,09 -9 42,91 0,56 0,97 10 97 0 42,91 

119 1050,61 -68,43 -12 38,57 0,48 1 10 100 0 38,57 

119 1200,05 -69,58 -9 40,42 0,42 1 10 100 0 40,42 

119 1350,09 -70,61 -9 39,39 0,37 1 10 100 0 39,39 

119 1500,36 -71,52 -9 38,48 0,33 1 10 100 0 38,48 



 

 

 


