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El control de ruido en la industria es un factor muy importante para 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Normalmente en Perú el control 

más usado es el uso de Equipos de Protección Individual, EPI. A pesar de que 

con el uso de estos EPI se logra disminuir el nivel  de ruido que perciben de 

los trabajadores, el empleo continuado de estos equipos es incómodo, ya que 

tienen que ser llevados  toda la jornada; además de estos  elementos, los 

trabajadores vienen dispuestos de vestimenta y demás equipos de seguridad 

que los protegen de diversos peligros en la industria, por lo que todo el 

conjunto hace que  en épocas de verano toda la cantidad de implementos de 

seguridad genere incomodidad y estrés.  

En aras de disminuir el ruido que perciben los trabajadores, en un 

ámbito concreto de trabajo, se ha desarrollado este proyecto. En él se estudia 

el problema del ruido y se proponen soluciones en tres etapas: Identificación, 

Evaluación y Control, siguiendo de esta manera las propuestas de estudio de 

la Higiene Industrial.  

Los datos de los que se parte son un conjunto de medidas del nivel 

de presión sonora generado por diferentes fuentes y de la rutina laboral de los 

operarios. Para una optimización del estudio y del control del ruido se empezó 

formando Grupos de Exposición Similar, GES, como parte de la etapa de 

Identificación. Posteriormente se estudiaron las mediciones del nivel de 

presión sonora y del tiempo al que está sometido cada GES para conocer la 

exposición de los trabajadores. Con estos datos se procedió a realizar una 

propuesta de control del ruido al que está sometido cada GES. 

En la etapa final del proyecto se estudian esas propuestas y se dan 

posibles soluciones prácticas y se calculan las mejoras que introducirían en 

los ambientes laborales. La consecuencia debería ser la reducción de la 

exposición y que se disminuya el uso de EPI.  

 

Resumen 
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The noise control in the industry is a very important factor to improve 

the quality of life of the workers. Usually in Peru the most used control is the 

use of Personal Protective Equipment, PPE. Despite the fact that with the use 

of these PPE it is possible to reduce the noise level that the workers perceive, 

the continuous use of these equipments is uncomfortable, since they have to 

be carried the whole day; in addition to these elements, workers are provided 

with clothing and other safety equipment that protects them from various 

hazards in the industry, so that the whole set makes in summer time the whole 

number of safety implements generate discomfort and stress. 

In order to reduce the noise perceived by workers, in a specific field of 

work, this project has been developed. In it the noise problem is studied and 

solutions are proposed in three stages: Identification, Evaluation and Control, 

following in this way the proposals of study of the Industrial Hygiene. 

 

             The data to be used are a set of measures of the sound pressure level 

generated by different sources and the work routine of the operators. For an 

optimization of the study and the control of the noise it began forming Similar 

Exposure Groups, GES, as part of the Identification stage. Subsequently, the 

measurements of the sound pressure level and the time to which each GES 

was subjected were studied to know the exposure of the workers. With these 

data, a noise control proposal was performed to which each GES is subjected. 

In the final stage of the project, these proposals are studied and 

possible practical solutions are calculated and the improvements that would 

be introduced in the work environments are calculated. The consequence 

should be reducing exposure and decreasing the use of PPE. 
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1.1. Objetivo general 
 

 

El objetivo del proyecto es  diseñar   un control de ruido en una planta de 

harina de pescado en Perú. Para que este objetivo se consiga de manera eficiente  

se seguirán una serie de procedimientos que permitan  identificar, evaluar  y 

finalmente controlar el ruido generado por las diferentes fuentes en este tipo de 

industria.  

 

Muchas veces en la industria se opta por la toma de decisiones con respecto 

a controles sin previo estudio del caso, lo que conlleva  que se apliquen controles en 

lugares en donde no se necesita realmente y no se prioricen los lugares donde el 

ruido o la fuente sí representan un verdadero riesgo para la salud de los trabajadores. 

Por ejemplo, no es una medida eficaz realizar un control a una fuente de ruido  que, 

por más que la intensidad sea muy alta, no exista ningún trabajador expuesto, o que 

la frecuencia de exposición sea mínima, habiendo  otros ambientes donde exista 

fuentes con menor nivel pero con mayor tiempo de exposición a los trabajadores.  

 

La toma de decisión  con respecto a controles debe estar basada  en un 

estudio previo, en donde, en base a las exposiciones determinadas en la etapa de 

evaluación, se conozcan aquellas fuentes de ruido o ambientes que deban ser 

controladas con prioridad.   

 

Los procesos en la planta de harina de pescado son muy diversos por lo que 

en el momento de aplicar controles  se estudiarán diversas posibilidades, desde 

cambios estructurales  hasta uso de equipos de protección individual.  Se tendrá en 

cuenta la viabilidad del proyecto  comparando los costes de la implementación de 

controles con las  indemnizaciones que tendrían los trabajadores al sufrir de pérdida 

auditiva inducida por ruido ya que en Perú la vigilancia ocupacional se controla 

anualmente mediante evaluaciones médicas en donde se vigila la salud de los 

trabajadores. 
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1.2. Objetivos específicos 
 

 Identificación y establecimiento de Grupos de Exposición Similar al ruido. 

o Identificación de las fuentes de ruido  

o Determinación del tiempo de exposición  
 

 Evaluación el nivel de ruido que perciben los trabajadores. 

o Determinación  del nivel de ruido que percibe cada GES. 

o Determinación de la incertidumbre de cada GES.  

o Evaluación del nivel de ruido que perciben los trabajadores si excede o no, a lo 

establecido por la normativa nacional peruana. 

o Determinación del tiempo de exposición  referencial para cada  GES.  

o Determinación de la dosis de ruido. 

 

 Control, mediante técnicas de control de ruido, el ruido generado por las fuentes 

identificadas. 

o Realización de controles, en base a las fuentes más significativas,  que causen 

mayor daño a los trabajadores. 

o Realización de diseños que disminuyan el nivel de ruido  por debajo del límite 

máximo permisible, según la normativa peruana. 
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2.1. Industria de Harina de Pescado en Perú 
El rubro de la harina de pescado es uno de los más importantes en Perú. En 

el año 2016, según los datos reportados por el Ministerio de Producción e Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, INEI, se constató que Perú es el primer 

abastecedor de harina de pescado del mundo. [1]    

                                                      

Actualmente existen 208 empresas  de Harina de Pescado en todo el litoral 

peruano que se encuentran operativas. [2]  Es muy importante también indicar que  

las empresas de este rubro no operan durante todo el año, sino  solo en las 

temporadas de pesca, las cuales se dan 2 veces al año. Estas temporadas suelen 

tener una duración total de 5 meses, la duración es repartida entre los meses de 

Marzo – Mayo  y Octubre – Diciembre. 

 

En los meses de veda se prohíbe la pesca para que la especie, en este caso 

la anchoveta, crezca hasta tener el tamaño adecuado para su captura.   

 

En la figura 1 vemos que durante la producción de la harina de pescado se 

consiguen otros subproductos como: 

 Soluble deshidratado 

 Aceite semi - refinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Flujograma de procesos [3] 
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2.1.1. Proceso de producción  
El procesado de la harina de pescado se inicia en las calas realizadas 

durante la faena de pesca; sin embargo, a efectos del proyecto,  se estudiarán sólo 

los procesos que se encuentren dentro de la industria fabricadora de la harina de 

pescado.  

La distribución  de una planta industrial típica  se puede ver en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema de una planta de harina de pescado [4] 

 

Como se ve en la figura 2, todos los procesos de la planta se encuentran 

uno al lado del otro, en algunos casos las áreas están separadas por muros  y en 

otros no. Más adelante se entrará en detalle en cada área y se podrán caracterizar 

las fuentes de ruido y las condiciones de infraestructura que presenta cada área. 
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A continuación, se presentan los procesos del proyecto: 

a) Arrastre de pescado 

El pescado capturado durante la faena, es transportado a unas 

embarcaciones llamadas chatas; estas embarcaciones traen el pescado hacia la 

muelle para que sea drenado e ingresado a la planta para su procesamiento.  

El pescado drenado cae en unos equipos llamados “fajas transportadoras” 

las cuales forman parte del proceso de “Arrastre de Pescado”.  Las fajas 

transportadoras llevan el pescado drenado a un segundo nivel hasta llegar a las 

tolvas de pesaje. Cuando el pescado es transportado, por gravedad el agua que aún 

contiene el pescado cae por las rendijas de la faja, haciendo que lo que llegue a las 

tolvas sea un producto con  alto porcentaje de pescado y bajo porcentaje de agua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Transportador de mallas 
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b) Tolva 
 

En este proceso se realiza el pesaje del pescado. Cada tolva  tiene una 

balanza que está programada  para que pese 1000 Kilos de pescado; cuando se llena 

con 1000 kilos la compuerta de la tolva se abre y da  paso al pescado hacia otra faja 

transportadora que lleva el pescado a las pozas de almacenamiento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tolva de pesaje 

    
c) Poza 

 
Una vez en la poza, el pescado aguarda para ser trasladado a las cocinas. 

En la empresa para la cual se realiza el proyecto, las pozas tienen una capacidad de 

375 m3  y cuenta con 6 pozas de la misma capacidad. 

Las pozas tienen una terminación cónica en la parte inferior en la cual se 

encuentran unos  gusanos helicoidales, que arrastran al  pescado al proceso 

siguiente. 
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d)  Cocina 
 

Luego de su almacenamiento en las pozas, el pescado pasa a la zona de 

cocinas, donde el cocido, por medio de un tratamiento  térmico y mediante  el uso de 

vapor  a una temperatura de 90 a 95 grados  y una presión de 2 a 6 bar. La empresa 

para la cual  se realiza el proyecto cuenta con 5 cocinas. [5] 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Cocinas 

 

 
e) Pre- Strainer  

 

Luego del proceso de cocinas, la anchoveta  pasa a los pre-strainer, los 

cuales hacen un drenaje previo al prensado. La empresa en la que se realiza el 

proyecto cuenta con 5 pre-strainer, los cuales se encuentran frente a cada cocina. [5] 

 

El pre-strainer se encarga de separar  dos fracciones de la pasta de 

pescado: una fracción sólida y otra acuosa.  
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f) Prensa   
 

En este proceso, lo que se busca es obtener una fracción sólida o torta de 

prensa con una mínima cantidad de agua. 

 

Los procesos de cocina, pre-strainer y prensa  son procesos que se realizan 

dentro de una misma área, la disposición de los equipos del proceso se puede ver 

en la figura 6: 

Figura 6: Cocina, Pre strainer y  Prensa 

g)   Separadoras y Centrifugadoras 
 

Las separadoras  y centrifugadoras se encuentran dentro del área de “Planta 

de Aceite” de la empresa. 

La separadora se encarga de tratar  los sólidos insolubles, los solubles y el 

aceite. Los sólidos insolubles son tratados para  recuperar el componente insoluble 

o suspensión el cual toma el nombre de torta de separación. La fracción acuosa, 

llamado licor de separación, contiene un porcentaje de sólidos en solución aceite y 

agua y calentada para llevarlas a las centrifugadoras. [5] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Separadora 
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Las centrifugadoras; la fracción en sólidos en solución de aceite y agua, 

previo calentamiento, ingresa a esta operación de separación líquido- líquido con la 

finalidad de recuperar el aceite crudo de pescado. La parte acuosa, llamada agua de 

cola, es enviada a la planta evaporadora para su tratamiento. [5] 
 

En la  figura 8, se puede ver la distribución de las separadoras y 

centrifugadoras dentro de la planta de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Planta de aceite  (separadoras y centrífugas) 
 

h) Aceite ( Tanques de aceite) 
 
El aceite crudo, obtenido por centrifugación, es almacenado en tanques para 

su posterior comercialización. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Tanques de aceite 
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i)  Molino Húmedo 
 

Como se ha visto en  los enunciados anteriores, la fase acuosa que se 

obtiene en el pre-strainer y prensa se procesa en la planta de aceite y la fase sólida 

se lleva al molino húmedo para  reducir el tamaño y efectuar una buena operación 

de secado, además homogeniza las tortas  y el concentrado. [5]  
 

j)        Secado   
 

El objetivo del secado es deshidratar las tortas y el concentrado 

homogeneizando sin afectar la calidad del producto, este proceso se efectúa con  el 

vapor de los calderos. 
 

k) Molino Seco   
 

La harina que sale del secador, es molida por un molino seco de martillos 

con el propósito de reducir el tamaño de los sólidos hasta que  satisfagan las 

condiciones y especificaciones dadas por el comprador. Esta molienda es importante 

porque una buena apariencia granular incide favorablemente en la aceptación del 

producto en el mercado. [5] 

 
 

l)  Enfriado  
 

El objetivo de esta operación es la estabilización preliminar de la harina; se 

baja bruscamente su temperatura, para detener algunas reacciones, que puedan 

presentarse. Normalmente la temperatura que debe alcanzar la harina de pescado 

posterior al enfriado es menor de 40 °C.  Este enfriamiento se realiza mediante el uso 

de grandes volúmenes de aire generados por un ventilador que envía la harina hacia 

los ciclones con el objetivo de que el vapor sea expulsado. [5] 
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m) Ensaque  
 

El proceso final antes de la comercialización es el ensaque, este se realiza 

en la Sala de Ensaque de la planta, en donde mediante tolvas se pesa, 50 kilos de 

harina y se dejan caer en el interior de sacos;  a continuación éstos son cocidos  y 

trasportados al almacén de sacos de harina de pescado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Ensaque 
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2.2. Estrategia del proyecto  
 

En las industrias, normalmente,  la decisión sobre controles de ingeniería que 

conlleven cambios en la  infraestructura o procesos son decisiones que son tomadas 

bajo  estudios técnicos que soporten dicha decisión. Los controles acústicos en la 

industria vienen dados por la presencia de ruido en el ambiente de trabajo, éste 

agente afecta la salud de trabajadores  y de las comunidades cercanas.  

En este proyecto sólo se contempla al ruido ocupacional   el que afecta a la  

salud de los trabajadores. El ruido ambiental  no se tiene en cuenta debido  que la 

ubicación de la planta de harina, se encuentra en  una zona industrial, está alejada 

de comunidades,  limitando en todas sus direcciones con industrias de similar rubro. 

Como se ha mencionado, la toma de decisión debe tener un sustento técnico 

para que la gerencia se  decida a emprender cambios a nivel estructural. El ruido 

ocupacional  está estudiado en la rama de la Higiene industrial como agente 

contaminante,  y si  la exposición que conlleva este agente es alta o sobrepasan los 

límites, la empresa se ve obligada a tomar acciones  correctoras que eviten que este 

agente  genere daño a la salud.  En el ámbito de la higiene industrial, es muy 

importante gestionar los agentes de riesgo, ya que de esta manera se podrán  

optimizar los recursos de la empresa y  priorizar  los controles. 

Ante lo expuesto, se ha optado por seguir las directrices de la  “Estrategia 

para la evaluación ocupacional” publicada por la Asociación de Higienistas 

Americanos, AIHA. La cual nos brinda un panorama muy amplio sobre el estudio de 

la higiene industrial y  su gestión.  Esta estrategia nos proporciona las directrices  

para realizar un estudio  completo:    realiza una buena identificación, evalúa todos 

los elementos y luego  realiza el planteamiento de controles. 
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2.2.1. Estrategia Global 
La estrategia del proyecto está basada en el procedimiento recomendado por 

la Asociación Americana de Higienistas Industriales, AIHA. Este procedimiento se 

establece para todo tipo de agentes físicos y químicos; en éste caso se enfocara la 

estrategia a la identificación, evaluación y control del Ruido.  

 Caracterización básica: Búsqueda  de información  con el propósito de  identificar 

y estudiar el comportamiento del ruido en: el lugar de trabajo y fuerza laboral. [6]  

 Evaluación de la Exposición: Evaluar la exposición a ruido  mediante métodos 

cualitativos y cuantitativos; este último en base a mediciones in situ  en el lugar de 

trabajo. [6] 

 Búsqueda  de información adicional: Implementar monitoreos para determinar 

la prioridad de la exposición o la recolección de la mayor información posible sobre 

los efectos en la salud de manera que la incertidumbre sobre el criterio tenga un 

mayor grado de  confiabilidad. [6] 

 Control de los riesgos a la salud: implementar  una estrategia  de  controles  

prioritarios para las exposiciones inaceptables. [6] 

 Reevaluación: periódicamente llevar a cabo una evaluación integral  de las 

exposiciones. Determinar cuándo se requiere un monitoreo rutinario para verificar 

que las exposiciones que son aceptables  se mantienen en ese nivel 

(mejoramiento continuo). [6] 

 Comunicación y Documentación: la comunicación de los hallazgos  de la 

evaluación  de la exposición y el mantenimiento  de la data relacionada se asumen 

como una parte esencial dentro de la estrategia y la efectividad del proceso. [6]   
 

La tabla 1,  muestra un esquema global del enfoque del proyecto, el cual 

está basado en los tres pasos fundamentales de la Higiene Industrial: 
Identificación, Evaluación y Control.  
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Tabla 1: Modelo de trabajo [6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

V

A

L

U

A

C

I

Ó

N

 

C

O

N

T

R

O

L

I

D

E

N

T

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N

 

EMPEZAR 

 

CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

EVALUACIÓN DE LA  

EXPOSICIÓN 

EXPOSICIÓN 

ADMISIBLE 

EXPOSICIÓN 

INCIERTA 

EXPOSICIÓN 

INACEPTABLE 

SEGUIMIENTO 

RECOPILACIÓN DE MAS 

INFORMACIÓN 

CONTROL 



INTRODUCCIÓN 

17 
 

Lo que busca el presente método en la etapa inicial (IDENTIFICACIÓN)  es 

el establecimiento de los Grupos de exposición similar, en adelante GES. Una vez 

establecidos los GES, se da inicio a su etapa cuantitativa  (Etapa de EVALUACIÓN), 
en esta etapa se realizan los monitoreos de campo. 

Las dosis de ruido de cada GES  sirve para establecer medidas de control 

dependiendo del nivel de riesgo del GES, con estos datos se puede realizar una toma 

de decisión más certera de los niveles de riesgo y se podrán priorizar controles.  

Una vez obtenido los resultados de la evaluación y dependiendo que cómo 

han resultado se toman las siguientes acciones: 

Seguimiento: se realizara una revisión periódica a los procesos de la 

empresa para asegurarse que los aspectos básicos (fuerza de trabajo y  lugar de 

trabajo) no han sido modificados. En caso de que  éstos se hayan modificado se 

analizaran nuevamente  los GES. 
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2.2.2. Identificación  

Formación de grupos de exposición similar, GES-Ruido 
La identificación viene dada por la formación de GES. El establecimiento de 

los GES se realiza agrupando trabajadores con una exposición similar a un 

determinado agente, para el proyecto el  agente en estudio es el Ruido.  

Al decir una “exposición similar” el método indica que esa similitud debe de 

darse en estos dos factores: 

  Fuerza de trabajo;  relacionado con la duración de tareas que implican una 

exposición a ruido. Las tareas están relacionadas directamente con el tiempo de 
exposición. [6] 

 Lugar de trabajo;  relacionado con las fuentes a las que se encuentra 

expuesto el  trabajador (motores, ventiladores, extractores, etc). [6]  

 
Por lo que al finalizar la identificación se concluirá que: 

Si un cierto grupo de trabajadores que se expone a ruido  en un tiempo similar  y con 

fuentes similares, podremos decir que ese grupo de trabajadores a pesar de que no 

tengan el mismo puesto y que realicen actividades diferentes, se exponen de manera 

similar al ruido y conformaran un GES. 
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Figura 11: Ejemplo - Formación de GES ruido 

Código Nº Personal
GES R-001 35
GES R-002 37
GES R-003 15
GES R-004 12
GES R-005 15
GES R-006 16

Ayudante General A
Ayudante General B

Supervisores A
Supervisores B

Op. Vibroapisonador
Op. Equipo perforación

GES RUIDO
Nombre

Tiempo de exposición : 40 min/hora Tiempo de exposición : 20 min/hora

Regimen : Lunes a Viernes Regimen  :  Lunes a Viernes
Horario : 8:00 am - 5:00 pm - 12:pm a 1 pm ( almuerzo) Horario : 8:00 am - 5:00 pm - 12:pm a 1 pm ( almuerzo)
Frecuencia : 8 veces / día Frecuencia : 4 veces / día

Ayudante General A:5 Ayudante General A:5 Ayudante General A:5 Ayudante General B: 6 Ayudante General B: 5 Ayudante General B: 5
Supervisores A :4 Supervisores A:5 Supervisores A :6 Supervisores B:5 Supervisores B :4 Supervisores B:3

TRAMO 1 CARRETERA

Op. Vibroapisonador: 12 Op. Vibroapisonador: 10 Op. Vibroapisonador: 13 Op. Equipo perforación: 15 Op. Equipo perforación: 10 Op. Equipo perforación: 12
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Se ve  en la figura 11 que  existen dos tipos de equipo: Vibroapisonador y 

Equipo de perforación. En cada  equipo existen tres tipos de puestos: Op. 

Vibroapisonador, Supervisores y Ayudante general.                                                                                                                                                                 

También se ve que el tiempo de exposición, el cual está calculado por el 

horario y frecuencia, es de 40 min/ hora para el grupo de trabajadores del equipo de 

vibroapisonador y 20 min/hora para los equipos de perforación.   

Conociendo los datos anteriormente mencionados se podrá establecer la 

siguiente conformación de GES de Ruido:  

GES – R-001: El grupo de exposición de ruido “Operarios de 

Vibroapisonador” está formado  por  todos los trabajadores que se encuentran en 

este grupo,  operan en el mismo equipo  y comparten también el mismo tiempo de 

exposición; es por eso que   conforman el mismo GES.  

GES  – R-002:   El grupo de exposición de ruido “Operario equipo de 

perforación” está formado por   todos los trabajadores operan el mismo equipo y 

comparten el mismo tiempo de exposición; es por eso que conforman el mismo GES.  

GES – R-003: El grupo de exposición de ruido “Supervisores A” está 

formado  por  todos los trabajadores se encuentran en el mismo ambiente 

supervisando el mismo tipo de equipo   y comparten el mismo tiempo de exposición; 

es por eso que conforman un GES. 

GES – R-004:   El grupo de exposición de ruido “Supervisores B” está 

formado por  todos los trabajadores se encuentran en el mismo ambiente 

supervisando el mismo tipo de equipo   y comparten el mismo tiempo de exposición. 

GES – R-005:   El grupo de exposición de ruido “Ayudante general A” está 

formado por  todos los trabajadores que se encuentran en este grupo  ayudan a 

operar el mismo equipo  y comparten también el mismo tiempo de exposición, es por 

eso que   conforman el mismo GES. 

GES – R-006: El grupo de exposición de ruido “Ayudante general B” está 

formado por  todos los trabajadores que se encuentran en este grupo ayudan a  

operar el mismo equipo  y comparten también el mismo tiempo de exposición; es por 

eso que   conforman el mismo GES. 

 



INTRODUCCIÓN 

21 
 

2.2.3. Evaluación  
La 

Si bien el método utilizado, “Estrategia para la evaluación Ocupacional”,  da 

las directrices para la evaluación ocupacional del ruido, deja al criterio del evaluador  

elegir el método de su preferencia. En Perú  sí existen límites   de  ruido, pero  el 

conocimiento sobre la metodología es  escasa, por lo que se tiende a utilizar métodos  

basados en estándares internacionales.  

Para el presente proyecto se  ha tomado   el método que recomienda el 

estándar ISO 9612:2010.  

Este método  contempla tres formas de enfocar la evaluación ocupacional  y 

además proporciona  información para el cálculo de la incertidumbre de la medición. 

Este es un método muy completo  para la determinación ocupacional del ruido. 

Debido que en la industria las exposiciones se dan de distintas maneras, por ejemplo: 

  Evaluación  del nivel de ruido que percibe un operador de equipos de 

calderos con una jornada de 8 horas diaria y una exposición continúa  de 6 horas  

diarias. 

- En este punto se ve que la fuente de ruido es constante y el tiempo de 

exposición dura un tiempo aproximado a la jornada laboral. 

  Evaluación del nivel de ruido que percibe un operador de una empresa de 

metal mecánica  quien realiza tareas de: esmerilado, soldadura y amoladura, las 

tareas las realiza intermitentemente durante su jornada laboral. 

- En este caso   hay más de una fuente de ruido y el tiempo de exposición varía 

de acuerdo al tiempo de duración de las tareas. 

  Evaluación de nivel de ruido de un puesto de Motorista en un barco 

pesquero, el cual se expone cada dos horas a la sala de máquina, no tiene una 

jornada fija, la jornada dura lo que dure la pesca, puede ser desde un día  hasta de 

3 días. 

- En este caso no hay un tiempo de exposición fijo aunque  la fuente de ruido sí 

es constante, sin embargo el tiempo de exposición es muy variable. 

Como se ve en los casos anteriores,  cada uno debe tener un enfoque de 

desarrollo diferente y,  justamente,  la  ISO 9612:2010  plantea diferentes maneras 

de cómo tratar cada caso de exposición a ruido. 

 



INTRODUCCIÓN 

22 
 

2.2.3.1. UNE-EN ISO 9612:  

Determinación de la exposición del ruido en el trabajo.  
 

2.2.3.1.1. Estrategia de Medición  
Este estándar  internacional ofrece tres estrategias de medición para la 

determinación de la exposición al ruido en el lugar de trabajo. Estas estrategias son 

las siguientes: 

a) Medición basada en la tarea: se analiza el  trabajo durante la jornada y 

se divide aquel en un cierto número de tareas representativas y, para cada tarea, se 

hacen mediciones por separado del nivel de presión sonora. [7] 
 

b) Medición basada en la función: se toma un cierto número de muestras 

aleatorias del nivel de presión sonora durante la realización de las funciones 

particulares. [7] 

 

c) Medición de una jornada completa: se mide el nivel de presión sonora 

de forma continua a lo largo de  jornadas laborales completas. [7] 

 
De acuerdo a los tres tipos de medición que recomienda la norma, para este 

proyecto se aplicara la “Medición de una jornada completa”,  debido que durante 

el seguimiento que se les ha realizado a los trabajadores durante su jornada, éstos 

se exponen a diversas   fuentes de ruido. Las áreas de trabajo no se encuentran 

separadas por muros, por lo cual los trabajadores se encuentran expuestos a ruido 

distintos a los de su área cuando se trasladan por la planta o cuando supervisan los 

procesos de su área.  

 

El método que aplica a esta exposición es la “Medición de una jornada 

completa”, con esta medición se podrá conocer el nivel de ruido que perciben a lo 

largo de su jornada. 
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2.2.3.1.2. Medición de una jornada completa 
 

La medición de una jornada completa debe cubrir todas las contribuciones 

al ruido y los periodos tranquilos relacionadas con el trabajo durante la jornada 

laboral. Es práctico realizar estas mediciones de largo plazo utilizando exposímetros 

sonoros personales (dosímetros de ruido) o instrumentos similares. [7] 
 

Cuando se utiliza esta estrategia de medición, se debe garantizar que los 

días escogidos son representativos de lo que se define como situación de trabajo 

significativa. [7] 

Por razones prácticas, puede no ser posible realizar las mediciones durante 

la jornada laboral completa. En estos casos las mediciones se debería realizar 

durante una parte del día lo más larga posible, cubriendo  todos los periodos 

significativos de la exposición al ruido. [7] 

 

Nota: Dado que esta estrategia de medición reúne todas las contribuciones, 

también tiene el mayor riesgo de incluir contribuciones falsas. Este riesgo se puede 

reducir  observado detenidamente a los trabajadores durante las mediciones, 

realizando mediciones puntuales y/o preguntando a los trabajadores al final del 

periodo acerca de las tareas  que él / ella ha realizado o los lugares donde él / ella 

ha trabajado. [7] 

 
La medición de una jornada completa,  como se menciona en el método, 

muchas veces no es posible, por lo que en Perú  se establece mediante  el DS-055-

2010 – EM que las mediciones de dosimetría de ruido deben tener una duración 

mínima del 70% de la exposición. El nivel de ruido obtenido en este tiempo será 

representativo al ruido percibido durante toda su jornada.  
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2.2.3.1.3. Observaciones de las actividades de 
trabajo  

 

Se debería observar a los trabajadores durante las mediciones. Si esto no 

es posible, se deberá comprobar la validez de las mediciones mediante una o más 

de las siguientes acciones. [7] 
 

o Entrevistas con los supervisores y trabajadores; 

o Realización de mediciones puntuales para verificar los niveles medidos utilizando 

exposímetros sonoros personales. 

o Evaluación de la exposición de los trabajadores seleccionados utilizando las 

mediciones basadas en la tarea según se específica  

 
Es muy importante también explicar  a los trabajadores el objetivo de la 

medición, debido  que el comportamiento del trabajador puede ser diferente a lo 

usual, comportándose de la siguiente manera: 
 

o Los trabajadores pueden pensar que el dosímetro graba todo lo que ellos dicen  y 

esto conlleva a  no comportarse como normalmente lo hacen, alterando así los 

resultados. 

o Los trabajadores quieren demostrar que en su área sí hay ruido, permaneciendo más 

cerca de las fuentes, permaneciendo más de lo habitual en las zonas ruidosas o 

generando ellos más ruido  con equipos manuales (martillo, comba, etc.). 

o Los trabajadores quieren demostrar que ellos no se exponen a ruido, alejándose de 

las fuentes de ruido  del que están normalmente expuestos.  

o Los trabajadores pueden realizar actividades que dañe el equipo o distorsione la 

medición, como por ejemplo: colocarse un traje encima del micrófono, cargar una 

caja en el hombro donde está colocado el micrófono, etc. 

 

Los casos mencionados antes, son los más comunes vistos en las 

industrias. Estos puntos deben ser aclarados si es posible mediante una charla previa 

a todos los trabajadores que participaran de la medición y además  resolver las dudas 

que tengan. 
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2.2.3.1.4. Mediciones 

Inicialmente se deben realizar mediciones de una jornada completa Lp,Aeq,T, 

para  representar la exposición al ruido de los trabajadores. [7] 

 Si los resultados de las tres mediciones difieren en menos de 3 dB, 

calcúlese el nivel de presión sonoro continuo equivalente ponderado A durante la 

jornada nominal para obtener  la media energética de las tres mediciones. [7] 
 

 Si los resultados de las mediciones difieren en más de 3 dB, efectúese al 

menos dos mediciones adicionales de la jornada completa, y calcúlese el nivel de 

presión sonora continuo equivalente  ponderado A durante la jornada nominal para 

obtener la media energética de todas las mediciones. [7] 

En las mediciones que se realizaron en este proyecto, sí las tres primeras 

mediciones de cada GES diferían en más de 3 dB, se tomaron nuevamente tres 

mediciones más.   

 

2.2.3.1.5. Determinación del nivel de las 
exposición diaria al ruido 

 

Calcúlese el nivel de exposición al ruido diario ponderado A,  LEX,8h , a partir 

de la ecuación [7]:  

  

𝐿𝐸𝑋,8ℎ = 𝐿𝑝,𝐴,𝑒𝑞𝑇𝑒 + 10 𝑙𝑜𝑔 (
𝑇𝑒

𝑇𝑜
) 𝑑𝐵                 (1) 

 

 
  

 
Donde:   

 

L p,Aeq,Te   es el  nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A calculado 
de acuerdo con el apartado anterior (2.2.3.1.4); 
Te  es la duración efectiva de la jornada laboral; 
To  es la duración de referencia, To= 8h 
 

Calcúlese la incertidumbre de acuerdo con el capítulo C.4 de la  UNE-EN 

ISO 9612:2009. 
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2.2.3.1.6. Presentación de resultados e 
incertidumbre 

 
 

a) Presentación de resultados  
 

 Se calcula el Lp,A,eqTe de cada GES en base a todas las mediciones 

realizadas, se utiliza la siguiente formula [7]: 

Lp,A,eqTe = 10 log (
1

N
∑ 100.1×Lp,A,eq𝑇,𝑛

𝑁

𝑛=1

)             (2) 

 

Donde: 
 

L p,Aeq,Tn   es el  nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A  de cada 
una de las mediciones  que se indican el apartado anterior (2.2.3.1.4); 
N   es el número de mediciones  

 
 

 Posteriormente se calcula el nivel de exposición al ruido diario ponderado 

A, LEX,8h.  
 

 
 

 
b) Calculo de la incertidumbre 

 

 
 Se calcula en primer lugar  la incertidumbre típica, mediante la siguiente 

formula [7]:  
 

𝑢1 = √
1

(N − 1)
[∑(Lp,A,eq𝑇,𝑛 − L̅p,A,eq𝑇)2

𝑁

𝑛=1

]              (3) 

 

N: Número de mediciones                                                                                             
L p,Aeq,Tn :  es el  nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A  de cada 
una de las mediciones  que se indican el apartado anterior (2.2.3.1.4) 
L̅p,A,eq𝑇  ∶ Promedio lineal de todas las mediciones 
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 Se calcula la contribución a la incertidumbre, teniendo en cuenta N  

(número de mediciones) y la incertidumbre típica, mediante la tabla 2 [7]: 

 
 

Tabla 2: Contribuciones de la incertidumbre [7] 

 

 La incertidumbre típica debida a la instrumentación, U2, se toma de la 

tabla 3: 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Incertidumbre típica de los instrumentos [7] 

 
 

 La incertidumbre típica debida a la posición del micrófono , U3, de acuerdo 

al capítulo C.6 de la UNE- EN: ISO 9612-2010 se considera: 

U3=1 dB 
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 Los coeficientes de sensibilidad, c2 y c3, se derivan de la siguiente tabla: 

Tabla 4: Coeficientes de sensibilidad [7] 

Magnitud Estimación 
Incertidumbre 

típica                  
𝒖𝐢 

Ley de 
probabilidad 

Coeficiente de 
sensibilidad           

𝒄𝒊 

Contribución a la 
incertidumbre 𝒄𝒊𝒖𝒊 

dB 

Lp,A,eqT 

Lp,A,eqT 
media 

energética 
de la 

Lp,A,eq𝑇,𝑛 
medida 

𝑢1 a determiner 
utilizando la 

ecuación (C.12) 
Normal 𝑐1 𝑐1𝑢1 según indica 

la tabla C.4 

𝑄2 0 
𝑢2  

según indica la 
table C.5 

Normal 𝑐2 = 1 𝑢2 

𝑄3
a 0 

𝑢3  

según indica el 
capítulo C.6 

Normal 𝑐3 = 1 𝑢3 

a: Se espera que 𝑄3 se sitúe en el rango de -1.0 dB a 0.5 dB. Para simplificar, el valor medio aritmético 
estimado de 𝑄3 se considera igual a cero. La incertidumbre típica, 𝑢3, asociada a las posiciones del 
micrófono, se supone que debe cubrir esta incertidumbre extra. 

 
 

 Calculo de la incertidumbre típica combinada 
 
 

 
𝑢2(LEX,8h) = 𝑐1

2𝑢1
2 + 𝑐2

2(𝑢2
2 + 𝑢3

2)                (4) 
 
 
 

 
 Calculo de la incertidumbre expandida 

 

𝑈 = 1.65 × 𝑢          (5) 

 
 

Para una probabilidad de cobertura unilateral del 95% (k=1.65) 
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2.2.3.2. Dosis de ruido 
En Perú la normativa nacional, solicita  que los resultados se presenten  en 

tres parámetros: [8] 

 El nivel de presión sonora equivalente continuo ponderado en A, 

LAeq,T, este dato se obtiene de la medición de ruido  el cual deberá ser tomado en un 

tiempo no menor al 70% de la exposición. 

 El tiempo de exposición referencial,  indica el  tiempo máximo al que un 

trabajador puede estar expuesto sin riesgo  a un determinado LAeq,T. La denominación 

de este parámetro será: Tref. 

 Dosis de ruido, este parámetro se calcula a partir del Tref  y se utiliza para 

conocer en qué porcentaje se está superando la exposición a ruido. 

 

2.2.3.2.1. Cálculo del Tiempo de Exposición 
Referencial 
 

 

En  Perú se establece para una jornada de 8 horas laborales  el nivel de 

presión sonora equivalente continuo ponderado en A, L Aeq,T , debe ser no mayor de 

85 dBA. [8] 

Sí la jornada tiene una duración mayor o menor, se deberá determinar el 

tiempo de exposición referencial para conocer el tiempo máximo que puede 

exponerse un trabajador ante un determinado ruido.  

𝑇𝑟𝑒𝑓 =
8

2(LAeq,T−85)/3
            (6) 

 Donde: 

Tref: Es el tiempo de exposición máximo para el nivel de ruido “L Aeq,T”.                               
L Aeq,T: Es el nivel de ruido en decibeles en la escala de ponderación “A (dBA) para 
el cual se quiere saber cuál es su tiempo de exposición máximo.  

En la  tabla 5 se puede ver que cuanto  mayor sea el L Aeq,T ,  menor será el Tref. 

Tref 
(horas) 

L Aeq,T 
(dBA) 

24 80 
16 82 
12 83 
8 85 

Tabla 5: Tiempo de exposición referencial vs  Nivel de ruido [8] 
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2.2.3.2.2. Cálculo de la Dosis de Ruido 
 

La dosis de ruido se calcula de la siguiente manera:  
 

𝐷 = 100 ×
𝑐

𝑇𝑟𝑒𝑓
           (7) 

 

Donde:  

C = Número de horas de exposición                                                                                              

Tref= Número de permisibles al nivel equivalente 
 

La dosis de ruido se puede entender también como la relación intensidad y 

tiempo. Lo que la normativa peruana indica es que para un  L Aeq,T de 85 dBA el  Tref 

debe ser de 8 horas. Es decir que para un nivel de ruido de 85 dBA el tiempo de 

exposición máximo es de 8 horas. [8] 

Se emplean estos datos para el cálculo de la dosis de ruido, se tiene que  

85 dBA en 8 horas de exposición  representan el 100% de la dosis. Por lo que, 

cuando  la dosis sea superior al 100%  se concluirá que los trabajadores están 

expuestos de manera no admisible al ruido. Si los trabajadores están expuestos en 

menos del 100% diremos que están expuestos de manera admisible, pues  aún se 

cumple con la reglamentación peruana, la cual exige dosis inferiores al 100%.  
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2.2.3.3. Categorización del nivel de exposición 
 

La categorización de riesgos no es un parámetro que esté normado en Perú, 

pero sí es aplicado por la gerencia de  la planta donde se desarrolla el proyecto. 

La caracterización de riesgos está basada en la peligrosidad de la 

exposición,  dando prioridad a las exposiciones  con un mayor riesgo para la inversión 

de recursos para su control.  

En la planta de harina de pescado,  los niveles de exposición normalmente 

sobrepasan de manera considerable los Límites Máximos Permisibles, LMP, por lo 

que en base a su experiencia, en la planta donde se realiza el proyecto, han 

considerado  categorizar los riesgos de la exposición a ruido de acuerdo  con la tabla 

6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Categorización del Nivel de Exposición [4] 

Las dosis superiores al 100% deben ser atendidas y controladas,  sin 

embargo  en la mayoría de industrias es poco factible   que todos sus peligros sean 

controlados, por lo que la normativa es permisible en ese aspecto, entendiendo que 

los controles conllevan  inversión y tiempo. 

Es por esto que la empresa debe  priorizar aquella exposición que significa 

un mayor riesgo para la salud de los trabajadores, empezando a controlar las 

exposiciones de mayor dosis.   

 

 

 

 

Nivel de Riesgo Dosis de ruido ( D ) Descripción 

Grave  D>=800% Dosis de ruido superior o igual al 
800%  

Alto D>=100% y <800% Dosis de ruido superior o igual al 
100% pero menor al 800%  

Medio D>=50% y <100% Dosis de ruido superior o igual al 
50% pero menor al 100% 

Bajo D>=10% y <50% Dosis de ruido superior o igual al 
10% pero menor al 50% 

Mínimo DR<10% Dosis de ruido por debajo del 
10%  
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2.2.4. Controles   
A continuación se presenta el artículo 21 de la Ley 29783  emitida en el 

año 2011 por el Ministerio de Trabajo de Perú, en donde se establecen las directrices 

para la toma de control ante un determinado peligro (Ruido). Estas directrices son 

aplicables para todas las empresas estatales o privadas que se encuentren dentro 

del territorio peruano. [9] 

 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Articulo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: 

 

a) Eliminar   los peligros y riesgos. Se deben combatir  y controlar los riesgos en su 
origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control 

colectivo al individual.  

b) Tratar de  controlar  o aislar  los peligros y riesgos, adoptando  medidas 
técnicas  o adinistrativas. 

c) Minimizar los peligros y riesgos , adoptando sistemas  de trabajo seguro que 

incluyan disposiciones administrativas de control. 

d) Programar la sustitución progresiva  y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias  y productos peligrosos por aquellos 

que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. 

e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores  los utilicen y conserven en forma correcta. 
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2.2.4.1. Métodos de Selección de EPI 
Existen tres métodos para la selección de Equipos de Protección Individual. 

El que se ha optado por usar en  este proyecto es el método de Bandas de Octava, 

este método es el más completo, debido que ayuda a seleccionar el tipo de EPI en 

base al espectro de ruido, lo cual permite una selección más acertada ya que se 

tendrán en cuenta las frecuencias  predominantes de la fuente. [10] 

2.2.4.1.1. Método bandas de octava 
Cuando se utiliza un protector auditivo se obtiene el valor del nivel de presión 

sonora efectivo ponderado A (L´A), aplicando la siguiente expresión [10]:  
 

 

L′A = 10 𝐥𝐨𝐠 ∑ 100.1[Lf+Af−APVf]         (8)

f=8000 Hz

f=63 Hz

 

 
Donde  

Af  es la ponderación A en cada octava y 
Lf el nivel de presión sonora por octava, sin ponderar. 
El valor resultante de L´A debe redondearse al entero más próximo. 
APVf es la protección asumida, calculada como: 

 
 

APVf = mf − σ … … (9) 

 
mf: valor medio de atenuación por banda de octava                                                                                                                                                                               

σ: desviación  típica 

 

El valor de APVf así calculado es la atenuación de que se dispondrá con una 

probabilidad del 84% o, lo que es lo mismo, es la atenuación de que dispondrán  84 

de cada 100 personas que lo utilicen. [10] 

 

Si se desea aumentar la eficacia de la atenuación al  95% se utilizará APVf 

= mf -1,64 σ.  Otros valores de eficacia de atenuación se dan en la tabla 7. 
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Tabla 7: Porcentaje de protección y protección asumida 

 
Ejemplo: 

Se desea conocer el nivel de presión sonora efectivo ponderado A, en un ambiente 

de trabajo cuando se utiliza un determinado protector auditivo. El nivel de presión 

sonora, por bandas de octava, del ruido ambiental y las características de atenuación 

del protector se indica en las tablas 8 y 9: [10] 

 
 Tabla 8: Espectro de frecuencias en bandas de octava [10] 

 

  

 

 
 

Tabla 9: Datos de atenuación del protector (Datos del fabricante) [10] 
 

Se calcula el valor de APVf, en la que se ha escogido una eficacia de 

protección del 84%. 

 

 
 

Tabla 10: Calculo de atenuación del protector [10] 

 
 

 

Eficacia de 
protección 

(%) 
Protección asumida  

(dB) 
84 APVf=mf -1 σ 
85 APVf =mf -1 ,04 σ 
90 APVf =mf -1,28 σ  
95 APVf =mf -1 ,64 σ 

99.5 APVf =mf -2.58  σ 

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

Lf(dB) 85 85 87 90 90 85 82 78 

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

mf    (dB) 24.9 25.4 25.9 27.8 28.3 33.2 30.9 40.2 
σ    (dB) 6.4 6.1 3.8 2.5 3.4 4.9 5.2 4.9 

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

mf   (dB) 24.9 25.4 25.9 27.8 28.3 33.2 30.9 40.2 
σ   (dB) 6.4 6.1 3.8 2.5 3.4 4.9 5.2 4.9 

APVf  (dB) 18.5 19.3 22.1 25.3 24.9 28.3 25.7 35.3 
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A continuación  (ver tabla 11) se aplica, por suma de los valores 

correspondientes, la ponderación A al nivel de presión sonora en cada octava  para 

posteriormente restarle los valores de  la protección asumida. Los valores resultantes 

por octava se suman   logarítmicamente obteniéndose el nivel de presión sonora 

efectivo, ponderado. Así mismo por suma  logarítmica de  los valores de la fila 1 se 

obtiene el nivel lineal de  presión sonora no ponderado y en la fila 3, el nivel de presión 

sonora ponderado A. La suma logarítmica  se calcula con la expresión 10: [10] 

 
 

L′A = 10 𝐥𝐨𝐠 ∑ 100.1Lf               (10)

f=8000 Hz

f=63 Hz

 

 

 

Tabla 11: Calculo del nivel de presión sonora efectivo [10] 
 

La interpretación de los resultados es la  siguiente:  

 

“En un puesto de trabajo el nivel de  presión sonora no ponderado es de 96 

dB y,  siendo el espectro de frecuencias el que se ha  indicado, el nivel de presión 

sonora ponderado  A es de 93 dB(A). Se utiliza un protector auditivo  con el que el 

nivel de presión sonora efectivo  ponderado A es L´A = 68 dB(A), con una  

probabilidad del 84% o, lo que es lo mismo, en  84 de cada 100 ocasiones que se 

use, por lo que la reducción prevista del nivel de ruido es   PNR84 = LA - L´A = 25 

dB.” [10] 

 

Naturalmente, la protección real está condicionada  al uso correcto y al grado 

de mantenimiento  del equipo de protección individual. 

 

 

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

Lf (dB) 85 85 87 90 90 85 82 78 96 dB 
Ponderación 

A -26.2 -16.1 -8.6 -3.2 0 1.2 1 -1.1  

LA (dB) 58.8 68.9 78.4 86.8 90 86.2 83 76.9 
LA= 93 

dBA 
APVf 18.5 19.3 22.1 25.3 24.9 28.3 25.7 35.3  

L' A (dB) 40.3 49.6 56.3 61.5 65.1 57.9 57.3 41.6 
L' A= 68 

dBA 
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2.3. Efectos en la salud  
 

2.3.1. Daño auditivo  
 

La observación y el estudio de colectivos de trabajadores  sometidos al ruido 

industrial han podido poner  de manifiesto la presencia  de mayor  grado de 

nerviosidad y/o agresividad en los trabajadores expuestos que en los que no lo están. 

También pueden encontrarse trastornos de memoria, de atención, de 

reflejos e incluso una lenta merma de las facultades  intelectivas de los trabajadores 

sometidos largo tiempo al ruido. 

Se puede considerar la sordera temporal y  la sordera permanente, como 

las dos formas de plantearse  la disminución de agudeza auditiva. En la sordera 

permanente, el desplazamiento del umbral de audición- debido al ruido- se produce 

cuando la recuperación del nivel auditivo hacia la situación anterior a la agresión 

sonora, no tiene lugar. Este desplazamiento permanente del umbral de audición 

acurre cuando la lesión se localiza en el oído interno. En estos casos dicha lesión por 

trauma sonoro es coclear. [11] 

2.3.1.1. Características de la pérdida auditiva 
El desplazamiento temporal del umbral  de audición conlleva una 

recuperación posterior de la recuperación normal, al cabo  de un tiempo del orden de 

las 10 horas, siempre que se repita la exposición al ruido. [11] 

El desplazamiento  del umbral suele alcanzar un máximo para frecuencias 

superiores a la octava  siguiente al tono predominante de la exposición y su amplitud 

depende del tipo de ruido; ruidos de frecuencias altas producen mayores 

desplazamientos permanentes del umbral de audición.  [11] 

2.3.1.2. Sorderas de transmisión y de percepción 
El oído externo, aparte de la obstaculización a la transmisión  del sonido que 

pueda suponer la presencia de un tapón de cerumen, no presenta patología especial 

en cuanto a la sordera.   [11] 

En el oído medio puede presentarse anquilosis del tímpano por esclerosis, 

o de la cadena de huesecillos por artrosis, lo que daría  origen a disminuciones de 

ampliación de los sonidos recibidos por el tímpano. Se interrumpiría por tanto en 
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alguna medida la trasmisión del oído medio hacia el oído interno. Nos encontramos 

en el caso de una sordera por trasmisión. Ese tipo de sordera es curable mediante 

tratamiento médico: quirúrgico o protésico.  [11] 

 

2.3.2. Efectos de la exposición 
A continuación se presenta los  riesgos que para las personas comportan la 

exposición a los distintos tipos de ruido se comienza explicando el comportamiento 

de los distintos componentes del sistema auditivo.  [11] 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDITIVO: El oído es un órgano alojado en 

el hueso temporal, desde el punto de vista anatómico y funcional podemos dividir el 

oído en tres partes: oído medio, externo e interno. 

OÍDO EXTERNO: es la parte más externa del oído; en ella se encuentran 

el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo y tiene como función captar el 

sonido y llevarlo a la parte media e interna. Está formado por el pabellón de la oreja 

que realza algunas  frecuencias  permite localizar la fuente sonora y por el conducto 

auditivo externo que transmite la onda hacia la membrana timpánica.  [11] 

El oído medio está situado en el hueso temporal del cráneo. 

Está diseñado estructuralmente para, durante el proceso de audición, 

recoger las ondas sonoras y dirigirlas hacia el interior. 

OÍDO MEDIO: El oído medio es una cavidad casi cuadrada, ubicada en el 

interior de la porción petrosa (peñasco) del hueso temporal. Se encuentra en la parte 

superior del cerebelo, entre las masas encefálicas y el tímpano. 

En la porción petrosa del hueso temporal se encuentra el tímpano de 

Falopio. Este contiene la cavidad timpánica, espacio situado medianamente tras la 

membrana timpánica, y el receso epitimpánico, o espacio superior a esta membrana. 

El oído medio se comunica por delante con la nasofaringe, a través de la trompa 

faringotimpánica o auditiva. La cavidad timpánica se comunica en la zona 

posterosuperior con las celdas mastoideas, a través del antromastoideo. La cavidad 

timpánica esta tapizada de mucosa y se continúa con la trompa auditiva, las celdas 

mastoideas y el antro mastoideo.  [11] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_temporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADmpano
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADmpano


INTRODUCCIÓN 

38 
 

OÍDO INTERNO: El oído interno o laberinto se encuentra dentro del hueso 

temporal. El oído interno es una cavidad hueca en el hueso temporal del cráneo, que 

incluye en el canal de la cóclea y del canal vestibular en donde se produce la 

transducción de la energía a sonido. Puede dividirse morfológicamente en laberinto 

óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo es la cápsula ósea que rodea al 

laberinto membranoso, y éste último consiste en un sistema hueco que contiene 

la endolinfa. Entre laberinto óseo y laberinto membranoso se encuentra la perilinfa, 

que es en parte un filtrado de la sangre y en parte difusión de líquido cefalorraquídeo. 

La endolinfa se produce en la estría vascular. También se encarga de llevar la 

información al cerebro.  [11] 

 

2.3.3. Factores de riesgo 
El riesgo fundamental que genera la exposición prolongada a altos niveles 

de presión sonora es el aumento del umbral de audición. 

Existen cuatro factores de primer orden que determinan el riesgo de pérdida 

auditiva: 

-Nivel de Presión Sonora 

-Tipo de ruido 

-Tiempo de Exposición al ruido 

-Edad 

Además de estos cuatro  factores citados, existen otros, como son las 

características del sujeto receptor, ambiente de trabajo, distancia al foco sonoro y 

posición  respecto a éste, sexo, enfermedades, osteoesclerosis y sordera por 

traumatismo craneal.  [11] 

La importancia del primer factor - mayor o menor nivel de ruido - es 

primordial. Aunque no pueda establecerse una relación  exacta entre nivel de presión 

sonora y daño auditivo, si bien es evidente que cuanto mayor es la presión sonora, 

mayor es el daño auditivo (pérdida de audición), pero la relación entre ambos no es 

lineal.  [11] 

El tipo de ruido considerado como otro de los factores importantes, influye, 

por una parte, en cuanto al espectro de frecuencias en que se presenta, así como en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laberinto_(o%C3%ADdo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_temporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_temporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Endolinfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Perilinfa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%ADa
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cuanto a su carácter de estable, intermitente, fluctuante o de impacto. Es 

generalmente aceptado que el ruido continuo se tolera mejor que el discontinuo. Se 

considera habitualmente que un ruido que se distribuya en gran  parte en frecuencias 

superiores a 500 Hz presenta una mayor nocividad que otros cuyas frecuencias  

dominantes son bajas. También se consideran peligrosos los ruidos de bandas muy 

estrecha que los de banda ancha. Los ruido de impacto, cuando el nivel es 

suficientemente alto - hay estampidos que alcanza los 140 dB - puede generar una 

lesión inmediata por trauma sonoro. Hay que tener en cuenta que el oído va sufriendo 

con la edad, y al margen del tipo de exposición al ruido, unas perdidas auditivas, es 

decir, un aumento del umbral de audición.  [11] 
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2.4. Valores límites de exposición 
Los límites de exposición a ruido dependerán del tiempo  en el que los 

trabajadores  se expongan a este agente. En Perú la normatividad no es del todo 

clara con respecto al tiempo de trabajo, mientras que en la normatividad del Ministerio 

de Trabajo indica que la jornada laboral máxima es de 48 horas semanales, en el 

Ministerio de Salud  se asume que la jornada laboral tiene una duración de 40 horas 

semanales, estas diferencias  entre las normativas del mismo país hace que para 

establecer un límite de exposición  confiable se logre establecer en principio el tiempo 

de exposición al que se someten los trabajadores al ruido en la industria en estudio. 

A continuación se exponen diversas legislaciones sobre los valores límites 

de exposición. 

2.4.1. Normativa Peruana 
 

Normas del Ministerio de trabajo 
 Ley Nº 29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, modificada 

por la Ley 30222-2014-TR 

Artículo 50.-Medidas de prevención facultada al empleador 

c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con 

ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor 

peligro. 

Artículo 56.- Exposición en zonas de riesgo 

El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no 

generen daños en la salud de los trabajadores. [9] 

 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR: "Reglamento de la Ley 29783", 
modificada por el D.S. 006-2014-TR 

Artículo 33.- Los registros obligatorios del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo son: 

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo Disergonómicos. [12] 
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 Resolución Ministerial 375-2008-TR: “Norma Básica de Ergonomía y 
de Riesgos Disergonómicos” 
TÍTULO VII: CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO 

Artículo 22. Las condiciones ambientales de trabajo deben ajustarse a las 

características físicas y mentales de los trabajadores, y a la naturaleza del trabajo 

que se esté realizando. [8] 

 

 

 

 

 

Tabla 12 : Límites máximos permisibles de ruido [8] 

 

2.4.2. Normativa Norteamericana  
 

a) OSHA 
La OSHA es el órgano de la Administración federal con competencia en el 

establecimiento de normas legales relativas a la prevención de riesgos y promoción 

de la salud en el ámbito laboral. Los valores que propone la OSHA se denominan 

"Permissible Exposure Limits" (PEL) y son los únicos que tienen validez desde el 

punto de vista legal.  Publicación 29 CFR 1910.95. [13] 
 

 

El límite de exposición permisible LEP o PEL en ingles de la OSHA para 

el ruido es de 90 dBA para 8 horas de exposición. 

 

 

 

Tabla 13: Límite de exposición permisible por  OSHA [13] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente Físico Duración (Horas) Nivel de ruido 
(dBA) 

Ruido industrial 

24 80 
16 82 
12 83 
8 85 
4 88 
1 94 

Límite de exposición 
permisible – PEL (dBA) 

Tiempo máximo de 
exposición 

90 8 horas 
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b) NIOSH  

Es una institución dependiente de la Administración federal que, entre 

otras actividades, desarrolla y revisa periódicamente recomendaciones para 

límites de exposición a substancias o condiciones potencialmente peligrosas en 

el ámbito de trabajo. Estas recomendaciones son publicadas y transmitidas a los 

Departamentos competentes de la Administración para su empleo en la 

promulgación de normas legales. [14] 

Los valores que establece el NIOSH se denominan "Recommended Exposure 
Limits" (REL) y no tienen valor legal.  

 

 

 

 

Tabla 14: Límite de exposición  recomendado por NIOSH [14] 

 
 
 

c) ACGIH  
Es una asociación con sede en USA que agrupa a más de 3000 

profesionales de la Higiene del Trabajo que desarrollan su labor en instituciones 

públicas y universidades de todo el mundo. Los valores que establece la ACGIH 

se denominan "Threshold Limit Values" (TLV) y se basan exclusivamente en 

criterios científicos de protección de la salud. Estos valores TLV son sólo unos 

límites recomendados, pero gozan de un elevado prestigio en el mundo de la 

Higiene Industrial. Normalmente, cuando se citan los valores TLV de USA sin 

más especificación se está haciendo referencia a los valores propuestos por la 

ACGIH. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 15: Valores límite umbral por ACGIH  [15] 

Límite de exposición 
recomendado – REL 

(dBA) 
Tiempo máximo de exposición 

85 8 horas 

Unidad  Tiempo máximo de 
exposición 

Valores límite 
umbral – TLV 

(dBA) 

Horas 

24 80 
16 82 
8 85 
4 88 
2 91 
1 94 

Minutos 

30 97 
15 100 
7.5 103 
3.75 106 
1.88 109 
0.94 112 
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2.4.3. Normativa Española 

 
a) Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, España  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Tiempo máximo de exposición al ruido [10] 

 

 

 

 

 

 

LAeq,T (dBA) Tiempo máximo de 
exposición 

87 8 horas 
90 4 horas 
93 2 horas 
96 1 hora 
99 1/2 hora 
102 1/4 hora 
105 7 1/2 minutos 
112 1 1/2 minutos 
117 1/2 minutos 
120 15 segundos 
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3. Procedimiento 

de medición 
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La estrategia que se usa para el desarrollo del proyecto  da las directrices 

para la administración de los peligros encontrados, en este caso el ruido. Sin 

embargo no  establece un método exacto de mediciones,  deja a criterio del evaluador  

el uso del método de su elección, teniendo en cuenta  que en cada país estos 

métodos pueden variar por la normativa vigente. 

En Perú, el sector industrial mediante normativas, establece límites  

máximos permisibles de exposición, mas no establece cómo se medirán estos 

agentes.  Es por esto que la misma normativa propone que, en caso que un sector 

no cuente con procedimientos normados específicos para su  rubro, éste podrá 

ceñirse a  procedimientos normados para otro sector.  

En este proyecto se han tomado las directrices de medición de la 

legislación minera, la cual es la más desarrollada en cuanto a técnicas de medición 

de ruido,  Guía N°01 del DS-055-2010 del Ministerio de Energía y Minas. 

Se van a distinguir dos tipos de mediciones, las realizadas en el proceso 

de identificación y las realizadas en el proceso de evaluación.                                                             

Las mediciones que fueron realizadas durante la identificación, se hicieron para 

poder concluir que la fuente de ruido identificada cualitativamente fuera considerada 

como tal en base al valor que arrojaba la medición.  Las mediciones realizadas 

durante la evaluación se hicieron conociendo los GES,  de los cuales, mediante el 

proceso de identificación, ya se conocía que  estaban expuestos a fuentes de ruido 

similares.  

Las mediciones del proceso de identificación se realizaron con sonómetros 

y en la evaluación se realizaron con dosímetros. A continuación se verán  las técnicas 

que se utilizaron. 
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3.1. Mediciones en el proceso de 
identificación 

 

Las mediciones de sonometría en la etapa de identificación son mediciones 

puntuales para determinar si las fuentes de ruido identificadas cualitativamente  son  

realmente fuentes de ruido. 

3.1.1. Sonometrías 
 

 Se programa el sonómetro en la ponderación “A”, respuesta lenta “slow” y 

tasa de cambio de 3 dB para todas las mediciones. [16]   

 Se realiza la pre-verificación de la calibración de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante y se registran por escrito los resultados.  

 En general, se mantiene el micrófono a un brazo de distancia, manteniendo 

el cuerpo del monitor fuera del paso del ruido. Siempre que sea posible, se mantiene 

el micrófono a una distancia de 30cm del oído más expuesto del trabajador. Según 

lo especifique el fabricante, se mantiene el micrófono ya sea de manera perpendicular 

a la fuente de ruido o apuntando hacia la fuente.  [16] 

 Debido a que las lecturas del sonómetro podrían fluctuar, se observan los 

valores durante 30 segundos, y se ignora cualquier nivel alto o bajo momentáneo que 

podría ocurrir.  

 Se registran las lecturas de los niveles sonoros o el rango en el que éstos se 

encuentran. También se registra la hora, lugar, actividad específica del trabajador, 

equipo que se está usando, si hay ventanas y puertas abiertas (si aplica) y cualquier 

otra información pertinente. Se registra también el tiempo que el trabajador está 

expuesto a un nivel sonoro determinado y cualquier información relevante en el 

formato de campo.  [16] 

 Se realiza la post-verificación de la calibración. Sólo se considera válida la 

medición si el valor medido del sonómetro se encuentra en el rango de lo que indica 

el calibrador ± 0.5 dB.  
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Tabla 17: Características del sonómetro utilizado 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: Medición en Planta de Aceite 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Medición en el área de Tolvas 

 

Nota 

El tiempo de cada medición fue de 3 minutos en cada punto de monitoreo, 

ya que como se dijo inicialmente esta medición solo se realizó para verificar si las 

fuentes de ruido identificadas cualitativamente emiten un nivel de ruido mayor a 85 

dBA. 

 

Equipo Marca Modelo Nº serie N° Certificado de 
calibración 

Sonómetro Stanford Research 
Systems LXT1 000370

2 2013-180664 
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3.2. Mediciones en el proceso de 
evaluación   

 

Las mediciones  por dosimetrías se realizaron  a puestos de trabajo  en 

donde se identifica que estaban expuestos a ruido, dentro de un determinado, GES. 
 

3.2.1. Dosimetrías  
 

 Se programa el dosímetro en la ponderación “A”, respuesta lenta “slow” y tasa 

de cambio de 3 dB para todas las mediciones.  

 Se realiza la pre-verificación de la calibración de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante y se registran por escrito los resultados.  

 Se explica al trabajador la importancia de trabajar de manera habitual, 

haciendo notar que el dosímetro no debe interferir con las labores normales.  

 Se coloca el micrófono sobre el hombro, a mitad de distancia del cuello y del 

borde del hombro, apuntando hacia arriba. (Para situaciones donde el trabajador está 

posicionado de tal manera que toda la exposición provenga primordialmente de una 

dirección, el micrófono se coloca en el hombro más cercano a la fuente de ruido.) 

Siempre que sea práctico, se coloca el equipo y el cable del micrófono por debajo de 

la ropa externa.  [16] 

 Se verifica la posición del micrófono periódicamente a lo largo de la jornada. 

Durante el periodo de muestreo, se registra por escrito toda la información pertinente 

en el formato de campo.  [16] 

 Al final del periodo de muestreo se registran los valores finales en el reporte 

de medición de ruido  

 Se apaga el dosímetro, se registra la hora, y se remueve el equipo del 

trabajador.  

 Se realiza la post-verificación de la calibración. Sólo se considera válida la 

medición si el valor medido del sonómetro se encuentra en el rango de lo que indica 

el calibrador ± 0.5 dB.  [16] 
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Tabla 18: Características de los dosímetros utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 14: Monitoreo de Dosimetría – GES Pozas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Monitoreo de dosimetría –GES  Ensaque 

 

Equipo Marca Modelo Nº Serie N° Certificado de 
calibración 

Dosímetro 3M EDGE 5 ESL120152 INRSM0242-231213 

Dosímetro 3M EDGE 5 ESL120153 INRSM0240-231213 

Dosímetro 3M EDGE 5 ESL120154 INRSM0241-231213 

Dosímetro 3M Noise Pro NPL100023 INRSM0080-260813 
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Nota  

Tiempo  

Los procedimientos de medición en donde se referencia el método de 

evaluación, establece que como mínimo se debe medir un 70% del tiempo de la 

exposición para que la medición sea representativa. Es decir que si no se puede 

medir el 100% el valor obtenido  en una medición del 70% de la exposición  

equivaldría al nivel de exposición del 100%. 

El tiempo de exposición  en todos los GES es de 10.5 horas, esto es debido que:  

 La jornada laboral dura 12 horas 

 El almuerzo es de 1 hora 

 El descanso tomado por el trabajador en las pausas suman 

aproximadamente 0.5 horas 

La diferencia de las horas de jornada menos las horas de almuerzo y 

descanso, se obtiene que el tiempo de exposición es de 10.5 horas. 

Límites 

El límite que se está tomando para este proyecto es de 85 dBA  para una 

exposición de 8 horas. Como se ha visto en el ítem anterior este límite no 

corresponde al tiempo de exposición de los GES, 10.5 horas.  Sin embargo al aplicar 

el método de Determinación de la exposición al ruido en el trabajo [7], este método  

corrige   el nivel de ruido percibido  debido a que el tiempo de exposición es mayor.  

La corrección puede hacerse al tiempo de exposición o al límite, el método de la ISO 

9612, hace referencia sólo a la corrección por tiempo de exposición. Por tal motivo el 

límite se mantendrá en 85 dBA para 8 horas de exposición y se realizan las 

correcciones pertinentes  en el apartado de evaluación. 
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3.3. Detalles de  las mediciones 
 

A continuación se presenta la descripción de los mediciones  realizadas en 

todas las áreas de la planta, el tiempo de duración de cada medición fue de  3 minutos 

en cada punto. 

 La descripción de las mediciones del área de Casa de fuerza se presenta 

en la tabla 19:  

Tabla 19: Mediciones en el área de Casa de fuerza 

 La descripción de las mediciones del área de Calderos se presenta en la 

tabla 20:  

Tabla 20: Mediciones en el área de Calderos 

 

 La descripción de las mediciones del área de Molinos y enfriadores se 

presenta en la tabla 21:  

Tabla 21: Mediciones en el área de Molinos y enfriadores 

Punto Lp,Aeq 
 (dBA) Descripción 

1A 107.1  

Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se muestran 
en la figura 16, los detalles de la medición son las siguientes: 
-Todos los equipos estaban en funcionamiento cuando se tomaron 
las mediciones 
- Las mediciones se hicieron a 1.2 m de altura 
- Las mediciones se realizaron a 1 m de la fuente 
 

2A 109.9 
3A 109.2 
4A 110.7 
5A 104.8 
6A 104.8 

Punto Lp,Aeq 
 (dBA)  Descripción  

1B  98.3 
Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se 
muestran en la figura 16,  los detalles de la medición son los 
siguientes: 
-Los quemadores de los calderos estaban encendidos cuando se 
tomaron las mediciones. 
-Las mediciones se realizaron a una altura de 1.2 m 
-Las  mediciones se realizaron a 1 m de las fuentes 

2B 95.5 
3B 95.4 
4B 95.5 
5B 94.4 
6B 95.5 
7B 94.4 

Punto Lp,Aeq 
(dBA) Descripción 

1D 87.8 Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se muestran 
en la figura 16, los detalles de la medición son los siguientes: 
-Los enfriadores y molinos (motores y ventiladores) se encontraban 
en funcionamiento 
-Las mediciones se realizaron a 1.2 m de altura y a 1 m de las 
fuentes 

2D 89.4 

3D 91.1 

4D 91.8 
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 La descripción de las mediciones del área de Planta de aceite se presenta 

en la tabla 22: 

Tabla 22: Mediciones en el área de Planta de aceite 

 

 La descripción de las mediciones del área de Cocinas y prensas se 

presenta en la tabla 23: 

Tabla 23: Mediciones en el área de Cocinas y prensas 

 

 La descripción de las mediciones del área de Secadores se presenta en 

la tabla 24: 

Tabla 24: Mediciones en el área de Secadores 

 

 

 

 

 

Punto  Lp,Aeq 
(dBA) Descripción  

1S 92.8 Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se 
muestran en la figura 16, los detalles de la medición son las 
siguientes: 
-Las separadoras y centrifugadoras se encontraban en 
funcionamiento cuando se realizó la mediciones 
- Las mediciones se hicieron a 1.2 m de altura 
- Las mediciones se realizaron a 1 m de la fuente 
 

2S 92.3 
3S 91.4 
4S 91.1 
1C 95.3 
2C 94.5 
3C 94.0 
4C 91.9 

Punto Lp,Aeq 
 (dBA) Descripción 

1P 86.8 Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se 
muestran en la figura 16, los detalles de la medición son las 
siguientes: 
-Las cocinas, pre - strainer y prensas se encontraban en 
funcionamiento cuando se realizó la mediciones 
- Las mediciones se hicieron a 1.2 m de altura 
- Las mediciones se realizaron a 1 m de la fuente 

2P 88.0 
3P 88.7 
1K 86.8 
2K 98.0 

Punto Lp,Aeq 
 (dBA) Descripción 

1R 95.3 Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se 
muestran en la figura 16, los detalles de la medición son las 
siguientes: 
-Los secadores Rotadisk y Rotatubo  se encontraban en 
funcionamiento cuando se realizó la mediciones 
- Las mediciones se hicieron a 1.2 m de altura 
- Las mediciones se realizaron a 1 m de la fuente 

2R 91.3 

3R 86.7 

4R 91.4 
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 La descripción de las mediciones del área de Tolvas se presenta en la 

tabla 25:  

Tabla 25: Mediciones en el área de Tolvas 

 

 La descripción de las mediciones del área de Pozas se presenta en la 

tabla 26: 

Tabla 26: Mediciones en el área de Pozas 

 

 La descripción de las mediciones del área de Laboratorio de calidad se 

presenta en la tabla 27: 

Tabla 27: Mediciones en el área de Calidad 

 

 La descripción de las mediciones del área de Ensaque se presenta en la 

tabla 28: 

Tabla 28: Mediciones en el área de Ensaque 

 

Punto  Lp,Aeq 
 (dBA) Descripción 

1T 86.9 Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se muestran 
en la figura 16, los detalles de la medición son las siguientes: 
-Las tres tolvas estaban en funcionamiento cuando se realizaron 
las mediciones, las mediciones se hicieron a 1.2 m de altura y a 1 
m de las fuentes. 

2T 85.6 

3T 87.3 

Punto  Lp,Aeq 
 (dBA) Descripción 

1Z 88.8 Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se muestran 
en la figura 16, los detalles de la medición son las siguientes: 
-Las fuentes de ruido alrededor del área de pozas estaban en 
funcionamiento 
-Las mediciones se realizaron a 1.2 m de altura y a 1 m de las fuentes 

2Z 87.2 

3Z 87.6 

4Z 86.4 

Punto Lp,Aeq 
 (dBA) Descripción 

1L 67.1 Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se muestran en la 
figura 16,  las puertas y ventanas estaban del Laboratorio de calidad 
estaban cerradas y todas las fuentes exteriores estaban en 
funcionamiento. 2L 68.6 

Punto  Lp,Aeq 
 (dBA) Descripción 

1E 83.2 Las mediciones fueron tomadas en las posiciones que se muestran en la 
figura 16,  la puerta de área de ensaque se encontraba cerrada cuando se 
tomaron las mediciones.  2E 89.4 
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 Los espectros de ruido de las áreas  de la planta se tomaron en las 

siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Descripción de mediciones de espectros de ruido 

 

En la figura  16 se  puede ver la distribución de los  puntos donde fueron 

medidos los espectros  de ruido encerrados en círculos verdes y con la codificación 

que se  muestra en la tabla 29 en la columna denominada  “punto”. En los círculos 

celestes están  codificados los puntos de las mediciones de ruido de cada área.

Punto Área Descripción 
CF Casa de fuerza 

Las mediciones se realizaron en medio de cada 
área,  a una altura de 1.2 m y tuvo una duración de 
30 segundos por punto.  
Durante las mediciones todos los equipos se 
mantuvieron encendidos. 

C  Calderos 
PA Planta de aceite 
CP Cocinas y prensas 
T Tolva 
E Ensaque 
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Figura 16: Distribución  de puntos de medición en la planta de harina 
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4.1. Identificación  
4.1.1. Planteamiento del caso 

 

a) Formación  de GES 
 

El agrupamiento de trabajadores del mismo GES se realizó por puesto de 

trabajo,  los cuales son propios de cada área y / o proceso.  Se le asigna una 

codificación   a cada GES, de la siguiente manera:  
 

 PHR -XX  : Planta de Harina “Ruido” – N° de GES 

 
Los puestos de trabajo  de la Zona Operativa de la planta son las que 

aparecen en la tabla 30: 

 

Código 
Nombre del GES 
– Ruido/ Nombre 

del puesto 
Detalles de la selección  

PHR-01 Operador de 
Calderos 

El GES lo conforman todos aquellos operadores, 
ayudantes y supervisores cuyo trabajo  se encuentre en la 
zona de los calderos, en esta área existen 7 calderos, es 
un área al aire libre, a continuación se presenta un 
esquema del área: 
 

PHR-02 Operador de Casa 
de Fuerza 

El GES lo conforman todos aquellos operadores, cuya 
labor principal se encuentre dentro del área de Casa de 
Fuerza. 

PHR-03 Operador de 
Cocinas y Prensas 

  
El GES lo conforman todos aquellos operadores, 
ayudantes y supervisores cuya labor principal  se 
encuentre en la zona de los Cocinas y prensas. A 
continuación se presenta un esquema del área: 
 
 
 
 
 
 
En el área existen 5 Cocinas y 5 prensas. 
 

PHR-04 Operador de 
Ensaque 

El GES lo conforman todos aquellos operadores 
(ensacadores y costureros), cuya labor principal  se 
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Código 
Nombre del GES 
– Ruido/ Nombre 

del puesto 
Detalles de la selección  

encuentre en la zona de  Ensaque. A continuación se 
presenta un esquema del área:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Área delimitada por paredes y techo de metal  

PHR-05 
Operador de 

Molinos y 
Enfriadores  

El GES lo conforman todos aquellos operadores, 
ayudantes y supervisores, cuya labor principal  se 
encuentre en la zona de Molinos y enfriadores. A 
continuación se presenta un esquema del área:  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PHR-06 
Operario de Planta 

de Aceite/ 
Centrífuga   

 
 
 
El GES lo conforman todos aquellos operadores, 
ayudantes y supervisores, cuya labor principal  se 
encuentre en la zona de Planta de aceite y centrifuga. A 
continuación se presenta un esquema del área:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Área delimitada por paredes y techo de concreto 
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Código 
Nombre del GES 
– Ruido/ Nombre 

del puesto 
Detalles de la selección  

PHR-07 Operador de 
Pozas 

El GES lo conforman todos aquellos operadores, 
ayudantes y supervisores, cuya labor principal  se 
encuentre en la zona de Pozas. A continuación se 
presenta un esquema del área : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHR-08 Operador de 
Secadores 

 

El GES lo conforman todos aquellos operadores, 
ayudantes y supervisores, cuya labor principal  se 
encuentre en la zona de Secadores. A continuación se 
presenta un esquema del área : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PHR-09 Operador de 
Tolvas 

El GES lo conforman todos aquellos operadores, 
ayudantes y supervisores, cuya labor principal  se 
encuentre en la zona de Tolvas. A continuación se 
presenta un esquema del área : 

 
 
  
 
 
 

Área delimitada por paredes y techo de concreto 

PHR-10 Auxiliar de Calidad 

El GES lo conforman todos aquellos auxiliares del área de 
calidad quienes se encargan de recolectar muestras  de 
los procesos para luego realizar pruebas de calidad. 

  

PHR-11 
Personal 

administrativo 
/campo 

Este GES está conformado por  el personal que tenga  un 
aproximado de 50% de  trabajo en la planta y un 50% de 
trabajo en oficinas. 

 

Tabla 30: Formación de GES 
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b) Fuerza de trabajo 
 

En este ítem se  determina el tiempo de exposición. Para conocer el 

tiempo de exposición es importante conocer el  tiempo que se emplea en las 

diversas  tareas. Las tareas más representativas están dadas por: 
 

 Supervisión de zona: Normalmente los procesos están automatizados, por 

lo que los trabajadores de cada zona se encargan de supervisar que el proceso  

transcurra con normalidad.   

Normalmente en cada área los “Operadores” se encargan de inspeccionar 

visualmente el proceso y operar el tablero de controles ubicados en cada área. 

 Recorrido por la planta: durante no  toda la jornada los trabajadores se 

encuentran en su área de trabajo,  siempre hacen recorridos por la planta para 

comunicarse con personal de otras áreas o apoyar en algún otro proceso  donde 

requieran su ayuda.  
 Almuerzo y descanso: más que tarea, se toma en cuenta  el tiempo que se 

emplea en el almuerzo y durante los descansos, ya que en ese tiempo los 

trabajadores no estarán expuestos al ruido de su área ni de la planta. Por lo que el 

tiempo de almuerzo y descanso de descontará del tiempo de exposición total por ser 

el ruido que se genera en ese ambiente inapreciable. 
 

c) Límite Máximo Permisible 
 

Para el establecimiento de los límites, se tomaran los valores de la normativa 

peruana los cuales se presentan en la tabla 31: 

  

 

 

 

Tabla 31: Límite máximo permisible- Norma peruana [8] 

 
Cabe recalcar que el límite para un tiempo de exposición de 8 h es 85 dBA, 

cuando el tiempo de exposición sea mayor  de  8 h, el  nivel de exposición sufrirá una 

corrección, mediante la siguiente formula: 

 

 

 

Agente 
Físico Duración (h) Nivel de ruido 

(dBA) 
 

Ruido 

 

8 

 

85 
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d) Lugar de trabajo 
 

La caracterización del lugar de trabajo consiste en  identificar las principales 

fuentes que contribuyen  a la exposición de los trabajadores.  

En una misma área o proceso hay diversas fuentes repartidas por el área. Cuando el 

trabajador realiza la supervisión, no se ubica en un punto fijo de su área, sino la 

recorre, es por eso que es variable el nivel de ruido que él percibirá.  

 

Por ejemplo se tiene en la figura 17 el área: Separadora de Sólidos, se ve  

que hay  6 separadoras, cada una cuenta con un motor normalmente del mismo 

modelo, el trabajador no se queda siempre en un mismo punto sino que durante su 

jornada  hace recorridos por toda esta área.  Por lo que  el nivel de ruido que percibe 

dependerá del recorrido que realice. 

             

 

 

 

 

 

 

 Figura 17: Esquema del área Separadora de Sólidos 

  

En el siguiente apartado se describen todos los GES de ruido establecidos 

y se detallan las características de la Fuerza y Lugar de trabajo. 

Además también se muestran los valores puntuales medidos por el método 

de sonometría  de  las fuentes de mayor contribución de la exposición. A pesar que 

su jornada laboral es de 12 horas, a este tiempo se le descuenta el tiempo que 

ocupan los trabajadores  en el almuerzo y sus descansos, dando un tiempo de 
exposición final de 10.5 horas. 
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4.1.2. Resultados   
 

 

Formación de GES - 
Ruido Fuerza de trabajo ( Tiempo de exposición ) Lugar de trabajo( fuentes) 

Código 
de GES 

Nombre del 
GES 

Tareas por jornada Tiempo 
total 

(horas) 

Límite 
máximo 

permisible   
(dB)  

Fuentes por tareas 
Valor 

puntual de  
las fuentes  

(dBA) 

Fuente de 
mayor  

contribución Tarea % 
Jornada 

Tiempo 
(hr) 

PHR-01 Operador de 
Calderos 

Supervisar 
zona  75.0 9 

10.5 85 

Motores de la zona 
de calderos 

 98.3 
95.5 
95.4 
95.5 
94.4 

 

✓ 

Recorrido de 
planta 12.5 1.5 

Ruido de procesos de  
zonas aledañas (sala 
de fuerza y 
secadores) 

-  - 

Almuerzo y 
descanso 12.5 1.5 

Sonido de música y 
sonido de los platos y 
cubiertos cuando se 
sirve el almuerzo 

Inapreciable  - 

PHR-02 
Operador de 

Casa de 
Fuerza 

Supervisar 
zona  30.0 3.6 10.5 85 

Ruido de los grupos 
electrógenos de la 
casa de fuerza  

 107.1 
109.9 
109.2 
110.7 
104.8 
104.8 

 

 ✓ 
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Formación de GES - 
Ruido Fuerza de trabajo ( Tiempo de exposición ) Lugar de trabajo( fuentes) 

Código 
de GES 

Nombre del 
GES 

Tareas por jornada Tiempo 
total 

(horas) 

Límite 
máximo 

permisible   
(dB)  

Fuentes por tareas 
Valor 

puntual de  
las fuentes  

(dBA) 

Fuente de 
mayor  

contribución Tarea % 
Jornada 

Tiempo 
(hr) 

Recorrido de 
planta y otras 
labores de 
ayunte general 

57.5 6.9 

Ruido de procesos de  
zonas aledañas 
(calderas y 
secadores) 

-  - 

Almuerzo y 
descanso 12.5 1.5 

Sonido de música y 
sonido de los platos y 
cubiertos cuando se 
sirve el almuerzo 

Inapreciable  - 

PHR-03 
Operador de 

Cocinas y 
Prensas 

Supervisar 
zona  80.0 9.6 

10.5 85 

Ruido de los motores 
de los equipos de 
cocina y de las 
prensas  

86.8 
88.0 
88.7 
92.8 
98.0 

 

 ✓ 

Recorrido de 
planta y otras 
labores de 
ayunte general 

7.5 0.9 
Ruido de procesos de  
zonas aledañas 
(Planta de aceite) 

-  - 

Almuerzo y 
descanso 12.5 1.5 

Sonido de música y 
sonido de los platos 
y cubiertos cuando 
se sirve el almuerzo 

Inapreciable  - 
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Formación de GES - 
Ruido Fuerza de trabajo ( Tiempo de exposición ) Lugar de trabajo( fuentes) 

Código 
de GES 

Nombre del 
GES 

Tareas por jornada Tiempo 
total 

(horas) 

Límite 
máximo 

permisible   
(dB)  

Fuentes por tareas 
Valor 

puntual de  
las fuentes  

(dBA) 

Fuente de 
mayor  

contribución Tarea % 
Jornada 

Tiempo 
(hr) 

PHR-04 Operador de 
Ensaque 

Supervisar 
zona y uso de 
los equipos e 
costura de 
saco 

82.5 9.9 

10.5 85 

Ruido de los motores 
de los equipos 
ensaque 

 

 

83.2 
89.4  ✓ 

Recorrido de 
planta y otras 
labores de 
ayunte general 

5.0 0.6 
Ruido de procesos de  
zonas aledañas 
(Molinos ) 

-  - 

Almuerzo y 
descanso 12.5 1.5 

Sonido de música y 
sonido de los platos 
y cubiertos cuando 
se sirve el almuerzo 

Inapreciable  - 

PHR-05 
Operador de 

Molinos y 
Enfriadores  

Supervisar 
zona y uso de 
los equipos e 
costura de 
saco 

72.5 8.7 10.5 85 
Ruido de los motores 
de los molinos  y 
enfriadores 

88.2 
87.8 
89.4 
91.1 
91.8 
90.9 

 

 ✓ 
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Formación de GES - 
Ruido Fuerza de trabajo ( Tiempo de exposición ) Lugar de trabajo( fuentes) 

Código 
de GES 

Nombre del 
GES 

Tareas por jornada Tiempo 
total 

(horas) 

Límite 
máximo 

permisible   
(dB)  

Fuentes por tareas 
Valor 

puntual de  
las fuentes  

(dBA) 

Fuente de 
mayor  

contribución Tarea % 
Jornada 

Tiempo 
(hr) 

Recorrido de 
planta y otras 
labores de 
ayunte general 

15.0 1.8 
Ruido de procesos de  
zonas aledañas 
(Secadores) 

-  - 

Almuerzo y 
descanso 12.5 1.5 

Sonido de música y 
sonido de los platos y 
cubiertos cuando se 
sirve el almuerzo 

 Inapreciable  - 

PHR-06 

Operario de 
Planta de 

Aceite/ 
Centrífuga   

Supervisar la 
correcta 
operación del 
área 

80.0 9.6 10.5 85 
Ruido de los motores 
de las centrifugas y 
separadores  

  
87.5 
92.8 
92.3 
91.4 
91.1 
95.3 
94.5 
94.0 
91.9 

 

 ✓ 
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Formación de GES - 
Ruido Fuerza de trabajo ( Tiempo de exposición ) Lugar de trabajo( fuentes) 

Código 
de GES 

Nombre del 
GES 

Tareas por jornada Tiempo 
total 

(horas) 

Límite 
máximo 

permisible   
(dB)  

Fuentes por tareas 
Valor 

puntual de  
las fuentes  

(dBA) 

Fuente de 
mayor  

contribución Tarea % 
Jornada 

Tiempo 
(hr) 

Recorrido de 
planta y otras 
labores de 
ayunte general 

20.0 2.4 Ruido de procesos de  
zonas aledañas  -  - 

Almuerzo y 
descanso 12.5 1.5 

Sonido de música y 
sonido de los platos y 
cubiertos cuando se 
sirve el almuerzo 

Inapreciable  - 

PHR-07 Operador de 
Pozas 

Supervisar 
zona mediante 
el recorrido e 
inspección 
visual del área 

72.5 8.7 

10.5 85 

Ruido de los motores 
del tromel, motores 
del arrastre en malla 

 

88.8 
87.2 
87.6 
86.4 

 ✓ 

Recorrido de 
planta y otras 
labores de 
ayunte general 

15.0 1.8 Ruido de procesos de  
zonas aledañas  -  - 
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Formación de GES - 
Ruido Fuerza de trabajo ( Tiempo de exposición ) Lugar de trabajo( fuentes) 

Código 
de GES 

Nombre del 
GES 

Tareas por jornada Tiempo 
total 

(horas) 

Límite 
máximo 

permisible   
(dB)  

Fuentes por tareas 
Valor 

puntual de  
las fuentes  

(dBA) 

Fuente de 
mayor  

contribución Tarea % 
Jornada 

Tiempo 
(hr) 

Almuerzo y 
descanso 12.5 1.5 

Sonido de música y 
sonido de los platos y 
cubiertos cuando se 
sirve el almuerzo 

Inapreciable  - 

PHR-08 Operador de 
Secadores 

Supervisar 
zona mediante 
el recorrido e 
inspección 
visual del área 

72.5 8.7 

10.5 85 

Ruido de los motores 
de los secadores  
rotatubos y rotadisk 

 

 

95.3 
91.3 
86.7 
91.4 

 ✓ 

Recorrido de 
planta y otras 
labores de 
ayunte general 

15.0 1.8 Ruido de procesos de  
zonas aledañas  -  - 

Almuerzo y 
descanso 12.5 1.5 

Sonido de música y 
sonido de los platos y 
cubiertos cuando se 
sirve el almuerzo 

Inapreciable  - 
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Formación de GES - 
Ruido Fuerza de trabajo ( Tiempo de exposición ) Lugar de trabajo( fuentes) 

Código 
de GES 

Nombre del 
GES 

Tareas por jornada Tiempo 
total 

(horas) 

Límite 
máximo 

permisible   
(dB)  

Fuentes por tareas 
Valor 

puntual de  
las fuentes  

(dBA) 

Fuente de 
mayor  

contribución Tarea % 
Jornada 

Tiempo 
(hr) 

PHR-09 Operador de 
Tolvas 

Supervisar 
zona mediante 
el recorrido e 
inspección 
visual del área 

66.7 7 

10.5 85 

Ruido de los motores 
de las tolvas de 
pesaje  

 89.9 
88.6 
90.3 

 ✓ 

Estancia en 
garita 33.3 3.5 Ruido de procesos de  

zonas aledañas  -  - 

Almuerzo y 
descanso 12.5 1.5 

Sonido de música y 
sonido de los platos y 
cubiertos cuando se 
sirve el almuerzo 

Inapreciable  - 

PHR-10 Auxiliar de 
Calidad 

Tomar 
muestras de 
los procesos  

60.0 7.2 

10.5 85 

Equipos de la planta, 
no tiene una fuente 
fija pues recorre por 
toda la planta 

-  ✓ 

Análisis de 
laboratorio 

27.5 3.3 Inapreciable -  - 
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Formación de GES - 
Ruido Fuerza de trabajo ( Tiempo de exposición ) Lugar de trabajo( fuentes) 

Código 
de GES 

Nombre del 
GES 

Tareas por jornada Tiempo 
total 

(horas) 

Límite 
máximo 

permisible   
(dB)  

Fuentes por tareas 
Valor 

puntual de  
las fuentes  

(dBA) 

Fuente de 
mayor  

contribución Tarea % 
Jornada 

Tiempo 
(hr) 

Almuerzo y 
descanso 

12.5 1.5 Inapreciable -  - 

PHR-11 
Personal 

administrativo 
/campo 

Supervisar la 
planta 
mediante 
recorridos por  
las zonas 
operativas 

50.0 6 

10.5 85 

Equipos de la planta, 
no tiene una fuente 
fija pues recorre por 
toda la planta 

-  ✓ 

Trabajo 
administrativo 

37.5 4.5 Inapreciable -  - 

Almuerzo y 
descanso 

12.5 1.5 Inapreciable -  - 

 

Tabla 32: Resultados de formación de GES 
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4.2. Evaluación  
 De los resultados obtenidos en la etapa de identificación, se han conformado 

once GES de ruido, que, de forma breve, aparecen en la tabla 33: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33: GES resultado de la identificación 

 

El siguiente paso fue realizar las  mediciones, éstas  se  realizaran de acuerdo a 

lo establecido  en el ítem 2.2.3.1.4, en donde se indica lo siguiente: 

1°: De cada GES se debe realizar 3 mediciones de una jornada laboral completa. 

2°: Si los resultados de las tres mediciones difieren en menos de 3 dB, calcúlese el nivel 

de presión sonoro continuo equivalente ponderado A durante la jornada nominal para 

obtener  la media energética de las tres mediciones. [7] 

3°: Si los resultados de las mediciones difieren en más de 3 dB, efectúese al menos dos 

mediciones adicionales de la jornada completa, y calcúlese el nivel de presión sonora 

continuo equivalente  ponderado A durante la jornada nominal para obtener la media 

energética de todas las mediciones. [7] 

Realizadas las mediciones, se aplicara el procedimiento del ítem 2.2.3.1.6  en 

donde se indica la manera de calcular el nivel de exposición e incertidumbre. 

Los resultados pueden verse en las figuras 18 a 28. 

 

 

Código Nombre del GES - Ruido 

PHR-01 Operador de Calderos 
PHR-02 Operador de Casa de Fuerza 
PHR-03 Operador de Cocinas y Prensas 
PHR-04 Operador de Ensaque 
PHR-05 Operador de Molinos y Enfriadores  
PHR-06 Operario de Planta de Aceite/ Centrífuga   
PHR-07 Operador de Pozas 
PHR-08 Operador de Secadores 
PHR-09 Operador de Tolvas 
PHR-10 Auxiliar de Calidad 
PHR-11 Personal administrativo /campo 
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4.2.1. Determinación del nivel de exposición  e incertidumbre  

 

Figura 18: GES - PHR-01 

PHR-01

L p,A,eq,Tn L p,A,eq,Tn

dBA dBA

95.2 93.2

91.6 94.3

96.8 92.9

L p,A,eq,Te (dBA) 94.3

LEX,8h  (dBA) 95.5

1.8 dB

C 1 U 1 1.2 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

 

U(LEX,8h) 2.2 dB

U (L EX , 8h ) 3.6 dB

b) Incertidumbre

mediciones 

difieren en 

más de 3 dB

Operador de Calderos

a) Medición 

U combinada

U expandida
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Figura 19: GES - PHR-02 

 

 

PHR-02

L p,A,eq,Tn L p,A,eq,Tn

dBA dBA

102.4 99.7

98.4 101.6

102.0 101.9

L p,A,eq,Te (dBA) 101.2

LEX,8h (dBA) 102.4

1.6 dB

C 1 U 1 0.9 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U ( L EX , 8h ) 2.0 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.3 dB

Operador de Casa de Fuerza

a) Medición 

mediciones 

difieren en 

más de 3 dB

b) Incertidumbre
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Figura 20: PHR-03 

 

 

PHR-03

L p,A,eq,Tn L p,A,eq,Tn

dBA dBA

93.4 91.9

89.8 93.1

89.1 90.7

L p,A,eq,Te  (dBA) 91.6

LEX,8h  (dBA) 92.8

1.8 dB

C 1 U 1 1.2 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U ( L EX , 8h ) 2.1 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.5 dB

Operador de Cocinas y Prensas

a) Medición 

mediciones 

difieren en 

más de 3 dB

b) Incertidumbre
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Figura 21: PHR-04 

 

 

PHR-04

L p,A,eq,Tn

dBA

85.1

86.6

84.5

L p,A,eq,Te (dBA) 85.5

LEX,8h  (dBA) 86.7

1.1 dB

C 1 U 1 0.7 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U ( L EX , 8h ) 1.9 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.2 dB

Operador de Ensaque

a) Medición 

b) Incertidumbre
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Figura 22: PHR-05 

 

 

PHR-05

L p,A,eq,Tn L p,A,eq,Tn

dBA dBA

92.8 95.2

95.3 94.8

90.8 94.3

L p,A,eq,Te (dBA) 94.1

LEX,8h  (dBA) 95.3

1.8 dB

C 1 U 1 1.2 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U ( L EX , 8h ) 2.1 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.5 dB

Operador de Molinos y Enfriadores 

a) Medición 

mediciones 

difieren en 

más de 3 dB

b) Incertidumbre
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Figura 23: PHR-06 

 

 

PHR-06

L p,A,eq,Tn L p,A,eq,Tn

dBA dBA

91.9 92.6

94.2 91.8

89.7 94.4

L p,A,eq,Te (dBA) 92.7

LEX,8h (dBA) 93.9

1.7 dB

C 1 U 1 1.1 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U ( L EX , 8h ) 2.1 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.5 dB

 Operario de Planta de Aceite/ Centrífuga  

a) Medición 

mediciones 

difieren en 

más de 3 dB

b) Incertidumbre
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Figura 24: PHR-07 

 

 

PHR-07

L p,A,eq,Tn

dBA

88.5

89.6

85.7

L p,A,eq,Te (dBA) 88.2

LEX,8h (dBA) 89.4

2.0 dB

C 1 U 1 1.4 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U ( L EX , 8h ) 2.3 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.8 dB

Operador de Pozas

a) Medición 

b) Incertidumbre
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Figura 25: PHR-08 

 

 

PHR-08

L p,A,eq,Tn L p,A,eq,Tn

dBA dBA

88.0 89.4

91.8 89.1

86.7 87.3

L p,A,eq,Te (dBA) 89.1

LEX,8h  (dBA) 90.2

1.8 dB

C 1 U 1 1.2 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U(LEX,8h) 2.2 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.6 dB

Operador de Secadores

a) Medición 

mediciones 

difieren en 

más de 3 dB

b) Incertidumbre
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Figura 26: PHR-09 

 

 

PHR-09

L p,A,eq,Tn

dBA

86.7

89.6

88.6

L p,A,eq,Te (dBA) 88.5

LEX,8h (dBA) 89.6

1.5 dB

C 1 U 1 0.9 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U ( L EX , 8h ) 2.0 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.3 dB

Operador de tolvas

a) Medición 

b) Incertidumbre
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Figura 27: PHR-10 

 

 

PHR-10

L p,A,eq,Tn

dBA

85.6

84.9

86.9

L p,A,eq,Te (dBA) 85.9

LEX,8h  (dBA) 87.1

1.0 dB

C 1 U 1 0.6 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U ( L EX , 8h ) 1.9 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.1 dB

Auxiliar de calidad

a) Medición 

b) Incertidumbre
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Figura 28: PHR-11 

 

PHR-11

L p,A,eq,Tn

dBA

87.0

87.2

85.1

L p,A,eq,Te (dBA) 86.5

LEX,8h (dBA) 87.7

1.2 dB

C 1 U 1 0.7 dB

U 2 1.5 dB

U 3 1.0 dB

C 2 =C 3 1.0

U combinada

U ( L EX , 8h ) 1.9 dB

U expandida

U( L EX , 8h ) 3.2 dB

Personal administrativo / campo

a) Medición 

b) Incertidumbre
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4.2.2. Presentación de resultados 
A continuación se presentan los resultados obtenidos  del cálculo del nivel de 

exposición e incertidumbre en la tabla 34: 

 Tabla 34: Nivel de exposición e Incertidumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de GES - Ruido Resultados de evaluación  - Dosimetría 
(dBA) - Duración 70 % jornada LEX,8h 

dBA 
U(LEX,8h) 

 dBA Código 
de GES 

Conformación  del 
GES 1 2 3 4 5 6 

PHR-01 Operador de 
Calderos 95.2 91.6 96.8 93.2 94.3 92.4 95.5 3.6 

PHR-02 Operador de Casa 
de Fuerza 102.4 98.4 102 99.7 101.6 101.9 102.4 3.3 

PHR-03 Operador de 
Cocinas y Prensas 93.4 89.8 89.1 91.9 93.1 90.7 92.8 3.5 

PHR-04 Operador de 
Ensaque 85.1 86.6 84.5  -  -  - 86.7 3.2 

PHR-05 
Operador de 

Molinos y 
Enfriadores  

92.8 95.3 90.8 95.2 94.8 94.3 95.3 3.5 

PHR-06 
Operario de Planta 

de Aceite/ 
Centrífuga   

91.9 94.2 89.7 92.6 91.8 94.4 93.9 3.5 

PHR-07 Operador de Pozas 88.5 89.6 85.7  -  -  - 89.4 3.8 

PHR-08 Operador de 
Secadores 88.0 91.8 86.7 89.4 89.1 87.3 90.2 3.6 

PHR-09 Operador de 
Tolvas 86.7 89.6 88.6  -  -  - 89.6 3.3 

PHR-10 Auxiliar de Calidad 85.6 84.9 86.9  -  -  - 87.1 3.1 

PHR-11 
Personal 

administrativo 
/campo 

87.0 87.2 85.1  -  -  - 87.7 3.2 
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4.2.3. Calculo tiempo referencial y dosis 
Aplicando los ítems 2.2.3.3.1  y 2.2.3.3.2 se calcula el tiempo de exposición 

referencial y la dosis de ruido para cada GES, los resultados son los que aparecen 

en la tabla 35: 

 Tabla 35: Tiempo de exposición referencia y Dosis de ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de GES - Ruido LEX,8h 
dBA 

U(LEX,8h) 
dBA 

Tiempo 
referencial 

(hr) 
Dosis 

(%) Código de 
GES Conformación  del GES 

PHR-01 Operador de Calderos 95.5 3.6 0.70 1489.4 

PHR-02 Operador de Casa de Fuerza 102.4 3.3  0.14 7309.1 

PHR-03 Operador de Cocinas y 
Prensas 92.8 3.5 1.32 796.7 

PHR-04 Operador de Ensaque 86.7 3.2 5.45 192.8 

PHR-05 Operador de Molinos y 
Enfriadores  95.3 3.5 0.74 1422.7 

PHR-06 Operario de Planta de Aceite/ 
Centrífuga   93.9 3.5 1.03 1024.0 

PHR-07 Operador de Pozas 89.4 3.8 2.89 362.9 

PHR-08 Operador de Secadores 90.2 3.6 2.38 440.8 

PHR-09 Operador de Tolvas 89.6 3.3 2.74 383.2 

PHR-10 Auxiliar de Calidad 87.1 3.1 4.97 211.3 

PHR-11 Personal administrativo 
/campo 87.7 3.2 4.28 245.6 
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4.2.4. Priorización  de controles  
Para la priorización de controles se  aplicara el ítem  2.2.3.4. En donde aquellos 

GES que tienen mayor dosis  serán los priorizados. 

El GES con mayor nivel de exposición es el: PHR-02 “Operadores de Casa de 
Fuerza”, con una dosis de 7309.1%. 

En la tabla 36 se muestran todos los GES ordenados de  mayor a menor  grado 

de prioridad. 

 Tabla 36: Priorización de controles de los GES 

 

 

Formación de GES - Ruido 
U(LEX,8h) 

dBA 
LEX,8h 

dBA 
Tiempo 

referencial 
(hr) 

Dosis (%) Código de 
GES Conformación  del GES 

PHR-02 Operador de Casa de Fuerza 3.3 102.4 0.14 7309.1 

PHR-01 Operador de Calderos 3.6 95.5 0.70 1489.4 

PHR-05 Operador de Molinos y 
Enfriadores  3.5 95.3 0.74 1422.7 

PHR-06 Operario de Planta de Aceite/ 
Centrífuga   3.5 93.9 1.03 1024.0 

PHR-03 Operador de Cocinas y 
Prensas 3.5 92.8 1.32 796.7 

PHR-07 Operador de Planta 
Evaporadora 3.3 91.8 1.66 631.3 

PHR-09 Operador de Secadores 3.6 90.2 2.38 440.8 

PHR-10 Operador de Tolvas 3.3 89.6 2.74 383.2 

PHR-08 Operador de Pozas 3.8 89.4 2.89 362.9 

PHR-12 Personal administrativo /campo 3.2 87.7 4.28 245.6 

PHR-11 Auxiliar de Calidad 3.1 87.1 4.97 211.3 

PHR-04 Operador de Ensaque 3.2 86.7 5.45 192.8 
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4.3. Control  
 

4.3.1. Descripción de las fuentes  a controlar  
 

4.3.1.1. PHR-02 Operador de Casa de Fuerza 
Los grupos electrógenos se encargan de generar energía  y almacenarla en las 

baterías en caso ocurra un corte de energía. Los cortes de energía pueden ocurrir en 

cualquier momento debido a varios motivos, desde una línea de corriente caída hasta 

un apagón en toda la ciudad.  Es por esto que tener una casa de fuerza sirve para evitar 

daños  innecesarios, horas de trabajo, dedicación y riesgos inconvenientes de cualquier 

irregularidad en la energía ya que esto puede significar repetir o iniciar procesos e 

invirtiendo nuevamente en el procedimiento de su generación. 

La principal fuente a controlar  de este GES son los grupos electrógenos, los 

cuales se encuentran en el área de Casa de Fuerza, que se hallan dispuestos como se 

ve en la figura 29: 

Figura 29: Distribución de grupos electrógenos  

Las medidas están expresadas en milímetros,  por lo que se ve que la 

separación entre cada grupo electrógeno es de 1.05m.   

Todos los grupos electrógenos son de la misma marca y modelo; en la tabla 37 

se  presenta los datos de los grupos electrógenos: 
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 Tabla 37 : Características de los grupos electrógenos 

 

 Las medidas del nivel de ruido de los grupos electrógenos se presentan 

en la tabla 38: 

 

 

 

 

 
 

 Tabla 38: Nivel de ruido de grupo electrógeno 

 

 
 El espectro medio de ruido  del área de casa de fuerza se muestra en 

la tabla 39: 

 

 Tabla 39: Medición  en bandas de octava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Grupo Electrógeno de Casa de Fuerza 

Grupo 
Electrógeno Marca  Modelo  Dimensiones (m) 

Largo  Ancho Alto 

Todos (1 al 6)  CAT  CAT 3512 6 2.7 3 

Grupo 
Electrógeno Marca  Modelo  Lp,Aeq 

 (dBA) 
1  CAT  CAT 3512 107.1 
2  CAT  CAT 3512 109.9 
3  CAT  CAT 3512 109.2 
4  CAT  CAT 3512 110.7 
5  CAT  CAT 3512 104.8 
6  CAT  CAT 3512 104.8 

Área 
Frecuencia de Banda de Octavas 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Casa de fuerza  

Lp (dBA) 51.1 79.1 90.4 98.8 104.4 103.3 96.9 89.3 
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4.3.1.1.1. Decisión del tipo de diseño 
 

 Control en la fuente, es el más idóneo pues se ataca el problema desde su 

raíz, sin embargo, para el proyecto el control en la fuente sería poco práctico, pues cada 

fuente está dispuesta una junto a la otra, dejando espacio insuficiente para realizar 

encerramientos de las fuentes. Por tal motivo, se ha descartado proceder con el control 

directo de la fuente.  

 Control en el medio, el ruido generado por los grupos electrógenos en la 

casa de fuerza no solo afecta directamente al trabajador del área, sino también a los 

trabajadores de las áreas aledañas y  que transitan por los pasillos cercarnos al área. 

Es por eso que es importante evitar o disminuir que el nivel de ruido generado en la casa 

de fuerza se propague en el exterior a otras áreas.  

Puesto que, actualmente, el área no cuenta con una pared divisoria  que encierra 

a toda el área, es por lo que se propone  aislar  mediante una pared  que separe esta 

área de otras. 

También  se debería reducir el nivel  reverberante para lo cual se propone 

sistemas absorbentes  colocando absorbentes suspendidos en el techo. 

 

 Control en el trabajador, se implementará un habitáculo de control con 

visores, para que en esta nueva ubicación el trabajador pueda  esperar hasta realizar 

su próxima supervisión del área. Actualmente el trabajador  permanece en la misma 

zona donde hace la supervisión, esto es por la falta de una lugar adaptado para su 

descanso o espera, con la implantación del habitáculo esta situación cambiará 
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4.3.1.2. PHR-01 Operador de Calderos 
Los calderos, tienen un papel importante en la producción de harina de pescado 

pues se encargan de generar vapor para los procesos de secado de la harina. La 

generación de vapor se produce mediante el calentamiento del agua (por medio de los 

quemadores) hasta  su punto de ebullición, haciendo que esta se evapore y mediante 

conductos este vapor es llevado a los procesos de secado.  La principal fuente de ruido 

del área son los motores de los quemadores, los cuales están dispuestos en un extremo 

de las calderas.   

En la figura 31 se ve con  detalle la disposición de los calderos, así como las 

medidas  de las paredes  que divide el área. Se ve que  solo dos paredes delimitan el 

área.  

Figura 31: Calderos 

 

Las medidas están expresados en milímetros. Todos los calderos son de la 

misma marca y modelo.  

En la tabla 40  se presentan las características de los calderos: 
 

 

 
 

 Tabla 40: Características de los calderos 

 

 

 

Caldero Dimensiones (m) 
Largo  Ancho Alto 

Todos 7.3 3.3 3.0 
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  En las tablas  41 y 42 pueden verse los niveles obtenidos en las medidas 

y el espectro medio.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Nivel de ruido de los calderos 

 
 

 Espectro de frecuencias en bandas de octava de los calderos 

 

Tabla 42: Medición  en bandas de octava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Área de calderos de la planta 

 

 

 

 

 

Calderos Lp,Aeq 
 (dBA)  

1  98.3 
2 95.5 
3 95.4 
4 95.5 
5 94.4 
6 95.5 
7 94.4 

Área 
Frecuencia de Banda de Octavas 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Calderos 
Lp (dBA) 96.3 93.5 90.0 94.3 92.6 90.5 86.4 80.6 
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Figura 33: Área de Calderos 

 

4.3.1.2.1. Decisión del tipo de diseño 
 
 

 Control en el medio, como el mayor nivel de ruido se produce a frecuencias 

de: 63 Hz, 125 Hz y 500 Hz, se propone implementar absorbentes resonantes  en las 

paredes de concreto del área. 
 Control en el receptor,    se propone la implementación de un habitáculo de 

control con visores, para que en esta nueva ubicación el trabajador pueda  esperar hasta 

realizar su próxima supervisión del área. Actualmente el trabajador  permanece en la 

misma zona donde hace la supervisión, esto es por la falta de un lugar adaptado para 

su descanso o espera, con la implantación del habitáculo esta situación cambiará, 

disminuyendo así el tiempo de exposición en la fuente. 
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4.3.1.3. PHR-05 Operador de Molinos y Enfriadores 
El proceso de la molienda y enfriado es uno de los últimos procesos dentro de la 

planta, ya que luego del secado, la harina pasa a la zona de ensaque para luego ser 

comercializada. 

En la planta existen cuatro molinos dispuestos sobre una plataforma metálica  y 

dos enfriadores.  Las principales fuentes de ruido  del área son los motores y 

ventiladores de los equipos.  

En las figuras 34 y 35  se esquematizan la disposición de los equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 34: Esquema de los molinos  en la planta 
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Las medidas están expresadas en milímetros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 35: Esquema de los enfriadores 

 
 En la tabla 43 se presentan las medidas del nivel de ruido de los molinos y 

enfriadores : 
 

  

 

 

 

 

Tabla 43: Nivel de ruido del área de molino y enfriadores 

 

 

 

Descripción 
Lp,Aeq 
 (dBA) 

Frente a enfriadores 87.8 
Entre enfriador 1 y 2 89.4 
Frente a ventilador del enfriador N° 2 91.1 
Frente a molino ( dos en 
funcionamiento 91.8 
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4.3.1.3.1. Decisión del tipo de diseño 
 
 Control en la fuente,  en este GES hay dos tipos de equipos importantes que  

aportan ruido al GES, los molinos y enfriadores. Cada equipo cuenta con sus respectivos 

motores y ventiladores que son las principales fuentes ruido.  
Los enfriadores son equipos tubulares que se encuentran a una cierta altura del piso y 

mediante giros  realiza el secado de la harina. El espacio entre los enfriadores es 

reducido, dando pase sólo al tránsito del personal. Por tal motivo se descarta el control 

de la fuente en este equipo. 

Los molinos se encuentran sobre una plataforma metálica.  El espacio en esta 

plataforma, al igual que en los enfriadores, es reducido, por lo que si se  realizara el 

encerramiento de los motores, este  restaría espacio a las áreas de tránsito de personal 

sobre la plataforma.  

 

 Control en el receptor,   el desarrollo de la actividad se lleva a cabo mediante 

recorridos del área cada cierto tiempo,  después el trabajador se coloca en una zona 

dentro del área a la espera  para realizar su próximo recorrido. Se propone implementar 

un habitáculo de modo que evite la sobreexposición al ruido y donde el trabajador pueda 

aguardar  hasta realizar la próxima supervisión.  
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4.3.1.4. PHR-06 Operario de Planta de Aceite/Centrifuga 

En la planta de aceite se genera un subproducto de la harina de pescado. Por 

medio de las separadoras y centrifugadoras se obtiene el aceite de pescado, luego este 

se almacena en los tanques de reposo a la espera de ser comercializado. Las 

principales fuentes de ruido en esta área son los motores de los separadores y de las 

centrifugadoras. 

El área se encuentra delimitada  por muros de cemento y el techo es de metal. 

Los equipos (separadoras y centrifugadoras) no se encuentran al ras del suelo, sino a 

una altura de 1.20 m. En la figura 36 se esquematiza el área de la planta de aceite, en 

donde se encuentran las 6 separadoras  y 7 centrifugas. Las medidas de los lados están 

expresados en milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Esquema de Planta de Aceite 

 La tabla 44 presenta los niveles de ruido medido en esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 44: Nivel de ruido de Centrifugas  y Separadoras 

Descripción Lp,Aeq 
(dBA) 

Separadora 1 92.8 

Separadora 2 92.3 

Separadora 3 91.4 

Separadora 4 91.1 

Centrifuga 1 95.3 

Centrifuga 2 94.5 

Centrifuga 3 94.0 

Centrifuga 4 91.9 
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 Espectro medio en bandas de octava del ruido de la planta de aceite se presenta 

en la tabla 45: 

 

Tabla 45: Espectro de banda de octava - Planta de aceite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Planta de Aceite – Separadoras 

4.3.1.4.1. Decisión del tipo de diseño 
 
 Control en el receptor,   el operador del área  realiza recorridos por la zona y 

aguarda hasta su próximo recorrido en un lado del área donde se localizan los tableros 

de control.  
Lo que se propone es la implementación de un habitáculo dentro del área, 

además de  cámaras de vigilancia en tres puntos estratégicos del área, de manera que 

el tiempo de exposición disminuya. 

 

 

 

Área Frecuencia de Banda de Octavas 
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Planta de aceite 
Lp, (dBA) 65.3 75.3 83.7 88.7 90.8 91.9 90.1 82.6 



 DESARROLLO DEL PROYECTO 
   

96 
 

4.3.1.5. PHR-03 Operador de Cocinas y Prensas 
En esta área se cocina la anchoveta en los equipos denominados cocinas, 

luego la pasta de anchoveta pasa al área de prensas  para que se separe la parte líquida 

de la parte sólida.  Las fuentes principales de ruido del área son los motores de las 

cocinas y prensas. Los equipos se encuentran sobre una plataforma metálica en un 

techo suspendido, sin paredes que delimiten el área. 

En la figura 38 puede verse el esquema del área de cocinas y prensas: 

 

Figura 38: Área de Cocinas y Prensas 

 

Las características de los equipos se  describen en la tabla 46: 
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Tabla 46: Características del área de cocinas y prensas 

 

 El nivel de ruido medido en el área de cocinas y prensas aparece en la tabla 47: 
 

  

 

 

 

 

 

Tabla 47: Nivel de ruido en el área de Cocinas y Prensas 

 
 

 El espectro medio de ruido del área de cocinas y prensas se muestra en la tabla 

48:  

 

Tabla 48: Espectro de ruido del área de Cocinas y Prensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Marca Serie Largo Ancho  Alto 

Cocina 1 FABTECH 50 TPH 15.5 m 1.7 m 1.7m 
Cocina 2 ATLAS-FIMA AF-50 13.0 m 1.3 m 1.3 m 
Cocina 3 ATLAS-FIMA AF-50 13.0 m 1.3  m 1.3 m 
Cocina 4 FABTECH AF-50 15.5 m 1.7 m 1.7 m 
Cocina 5 FABTECH AF-50 15.5 m 1.7 m 1.7 m 
Prensa 1 STORD RS 64F/50 7.0 m 1.6 m 1.0 m 
Prensa 2 STORD RS 64F/50 7.0 m 1.6 m 1.0 m 
Prensa 3 STORD RS 64F/50 7.0 m 1.6 m 1.0 m 
Prensa 4 STORD RS 64F/50 7.0 m 1.6 m 1.0 m 
Prensa 5 STORD RS 64F/50 7.0 m 1.6 m 1.0 m 

Punto Descripción Lp,Aeq 
 (dBA) 

1 Entre prensas N°4 y N°5 86.8 

2 Entre prensas N°2 y N°3 88.0 

3 Entre prensa N°1 y cocina N°1 88.7 

4 Entre cocinas N°1 y N°2 86.8 

5 Entre cocinas N°3 y N°4 98.0 

Área 
Frecuencia de Banda de Octavas 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Cocinas y Prensas 

 Lp, (dBA) 94.3 101.7 95.8 88.6 84.1 81.9 81.0 73.1 
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Figura 39: Cocinas y prensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Espacio entre cocinas 

 

4.3.1.5.1. Decisión del tipo de diseño 
 

 

 Control en el receptor,  se propone implementar un habitáculo, de 

manera que el operario aguarde en este ambiente hasta su turno de la próxima 

supervisión al área y disminuya así su tiempo de exposición. 
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4.3.1.6. PHR-09 Operador de secadores 

Los secadores son los encargados de secar la harina de pescado   usando   

el vapor  generado por los calderos,  en este proceso intervienen dos equipos  Rotatubos 

y Rotadisk. Terminado el secado, la harina pasa al área de Enfriadores y Molinos en 

donde se enfría por medio de ventiladores para luego pasar a la sección de molienda.  

En la figura 41 se presenta un esquema del área de Secadores. 

Figura 41: Área de Secadores 

 El nivel de ruido medido en el área de secadores aparece en la tabla 49: 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 49: Nivel de ruido del área de Secadores 

Punto Descripción Lp,Aeq 
 (dBA) 

1 Frente a secadores rotatubos 
(entre N°3 y N°4) 95.3 

2 Frente a secadores rotatubos     
(entre N°1 y N°2) 91.3 

3 Frente a rotadisk N°2 86.7 

4 Debajo de rotatubos  91.4 
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 Las características de los secadores se presentan en la tabla 50: 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 50: Datos de los equipos de Secadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                           

Figura 42: Rotatubos 

 

 

 

 

 

 

 
Datos de motores / 
Fuentes de ruido Dimensiones de los equipos 

Equipo Marca Modelo Largo Ancho  Alto 

Rotatubo 1 Atlas HLT 7.5 17.8 m 3.5 m 4.0m 
Rotatubo 2 Atlas HLT 7.5 17.8 m 3.5 m 4.0m 
Rotatubo 3 Atlas HLT 7.5 17.8 m 3.5 m 4.0m 
Rotatubo 4 Atlas HLT 7.5 17.8 m 3.5 m 4.0m 
Rotadisk 1  Enercom RD-500 9.1 m 2.8 m 3.0 m 
Rotadisk 2  Enercom RD-500 9.1 m 2.8 m 3.0 m 
Rotadisk 3  Enercom RD-500 9.1 m 2.8 m 3.0 m 
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Figura 43: Rotadisk 

 

4.3.1.6.1. Decisión del tipo de diseño 
 

 Control en el receptor,  se propone implementar un habitáculo, de manera 

que  el operario aguarde en este ambiente hasta su turno en la próxima supervisión al 

área y disminuya así su tiempo de exposición.  
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4.3.1.7. PHR- 10 Operador de Tolvas 
El área de tolvas se encuentra entre los primeros procesos, en esta área 

se realiza el pesaje de la anchoveta para luego ser colocado en las pozas y esperar 

hasta que sea cocinado. 

 Nivel de ruido medida  en el área de Tolvas aparece en la tabla 51: 

  

 

 

 

 

Tabla 51: Nivel de ruido en el área de Tolvas 

 

 El espectro medio de ruido del área de tolvas aparece en la tabla 52 : 

  

 

Tabla 52: Espectro de ruido de Tolva 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44: Tolvas en el segundo nivel 
 

4.3.1.7.1. Decisión del tipo de diseño 
 

 Control en el medio,  los trabajadores de esta área tienen una oficina de 

control en donde permanecen la mayor parte del tiempo supervisando el proceso. Esta 

oficina está construida con una tabiquería simple y una ventana de vidrio  que permite 

la visibilidad al proceso de pesaje en las tolvas. Se propone para esta área  reforzar el 

aislamiento existente en la oficina del área además de la colocación de tres cámaras de 

seguridad en la zona de arrastre, debido que los operadores de tolvas  salen 

continuamente de su cabina a supervisar dicha área. 

Punto  Descripción Lp,Aeq 
 (dBA) 

1 Frente a la tolva  en funcionamiento 86.9 

2 Tromel en funcionamiento ( 2do 
nivel) 85.6 

3 Frente a la poza N°3 ( Tolva en 
funcionamiento) 87.3 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lp (dBA) 54.0 66.4 72.4 83.3 83.1 81.8 80.2 78.4 
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4.3.1.8. PHR-08 Operador de Pozas 
 

En el área de pozas se almacena la anchoveta hasta que sea ingresada al área 

de cocinas y prensas. Esta área no tiene una fuente de ruido propia, sino está afectada 

por las fuentes de ruido de las áreas aledañas como: tolvas, cocinas y prensas, planta 

de aceite, entre otras. 
 

En la figura 45 presenta el esquema del área, como se aprecia en la figura 

existen 6 pozas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 45: Esquema del área de Pozas 
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 Nivel de ruido medida  en el área de Pozas aparece en la tabla 53: 

  

 

 

 

 

 
 

Tabla 53: Nivel de ruido del área de Pozas 

 
4.3.1.8.1. Decisión del tipo de diseño 

 
 Control en el receptor,  como el área no tiene  fuentes propias de ruido, se 

propone que la supervisión del área la realice mediante cámaras de control ubicadas en 

5 puntos estratégicos de las pozas y la vigilancia la realice desde el habitáculo del área 

de tolvas, pues es un área conexa a la de pozas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto  Descripción Lp,Aeq 
 (dBA) 

1 Poza de 
Recuperación 88.8 

2 Poza de 
Recuperación 87.2 

3 Poza de 
Recuperación 87.6 

4 Poza de 
Recuperación 86.4 
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4.3.1.9. PHR- 12 Personal administrativos/Campo 
El GES administrativo y de campo lo conforman aquellos trabajadores que 

tienen labores compartidas en la planta y en oficinas, como los supervisores de calidad, 

supervisores de seguridad y supervisores de procesos. Estos trabajadores no están 

expuestos a la misma  fuente diariamente ya que su recorrido en la planta es variable 

dependiendo de las novedades que pueden surgir en la planta. 

La ubicación de los puestos de este GES se encuentra alejada de la planta, en el área 

de personal administrativo, en dónde el ruido generado por la planta no  se percibe. 

 
4.3.1.9.1. Decisión del tipo de diseño 

 

Para el personal administrativo y de campo se implementara uso de EPI, debido 

que como no tienen un puesto fijo en la planta, ya que la recorren constantemente,  la 

solución más óptima es  aplicar el control en el trabajador con el uso de protectores 

auditivos.  

Además se realizara un cálculo para determinar el tiempo que ellos pueden 

recorrer la planta sin uso de EPI, ya que su exposición no es continua  se puede 

establecer tiempo máximos de exposición. 
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4.3.1.10. PHR-11 Auxiliar de calidad 
 

Las oficinas del laboratorio de calidad  se encuentran dentro de la planta,  

debido que  la muestras deben ser llevadas  al laboratorio lo más rápido posible luego 

de ser tomadas. Los trabajadores que conforman el GES son aquellos auxiliares de 

calidad que se encargan de recorrer los procesos en busca de muestras, su exposición 

no es continua.  

En  la figura 46 se puede ver la planta del laboratorio de calidad, el cual se 

encuentra  ubicado dentro de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Laboratorio de Calidad 

 

 Nivel de ruido medido  en el  Laboratorio de calidad aparece en la tabla 54: 

  

 

 

 

Tabla 54: Nivel de ruido del Laboratorio de calidad 

 

4.3.1.10.1. Decisión del tipo de diseño 
 

Se propone implementar el  uso de EPI, debido que como no tienen un puesto 

fijo en la planta, ya que la recorren constantemente,  la solución más óptima es  aplicar 

el control en el trabajador con el uso de protectores auditivos. Además se realizara un 

cálculo para determinar el tiempo que ellos pueden recorrer la planta sin uso de EPI, ya 

que su exposición no es continua  se puede establecer tiempo máximos de exposición. 

Punto  Descripción 
Lp,Aeq 
 (dBA) 

1 Laboratorio de calidad 67.1 
2 Laboratorio de calidad 68.6 
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4.3.1.11. PHR-04 Operador de Ensaque 
Este es el último proceso en donde se empacan en sacos de 50 kilos la harina 

de pescado,  luego de este proceso se almacena los sacos a la espera de su 

distribución.  En esta área las principales fuentes de ruido son los motores de las tolvas 

de pesaje  y las máquinas de costura de los sacos.  El área se encuentra delimitada por 

paredes de metal, las dimensiones de la siguiente figura se expresan en milímetros.  

En la figura 47 se  presenta un esquema del área de Ensaque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47: Esquema del área de Ensaque 

 

 Nivel de ruido medido  en el área de Ensaque aparece en la tabla 55: 
 

  

 

 

 

Tabla 55: Nivel de ruido de la zona de Ensaque 

 

 

Punto  Descripción Lp,Aeq 
 (dBA) 

1 Zona de Ensaque 83.2 

2 Zona de Ensaque 89.4 
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 El espectro medio de ruido del área de Ensaque  aparece en la tabla 56: 
 

  

 

Tabla 56: Espectro de ruido del área de Ensaque 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Tolvas de pesaje de la sala de ensaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Cabina de la sala de Ensaque 

 

4.3.1.11.1. Decisión del tipo de diseño 
 

 Control en el medio,  se propone colocar material absorbente suspendido 

en el techo por encima de los motores de las tolvas de pesaje. 

 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lp (dBA)  69.0 76.4 78 82 86 78.4 76.4 74.6 
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5. Propuestas de 

diseño 
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5.1. PHR-02 Operador de Casa de Fuerza  
 

5.1.1. Muro divisorio del área a la planta 
 

Para aislar el área de mayor ruido de la planta, se propone la colocación de un 

muro divisorio, de manera que encierre el área de casa de fuerza y la aísle de  las demás 

áreas de la planta.   

Las características del muro propuesto son las siguientes: 
 

 El muro divisorio es de 33 x 8 m, este muro encierra toda el área de casa de 

fuerza. La disposición del muro puede verse en la figura 50: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 50: Esquema de casa de fuerza con muro 

 

 La composición del muro es la siguiente: ladrillo hueco doble con revestimiento 

interior. Sus dimensiones pueden verse en la figura 51: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Forma y dimensiones del ladrillo hueco 

Muro divisorio: 33 x 8 m 

RI: Revestimiento interior 
LH: Ladrillo cerámico hueco 

Medidas: 9 x 11 x 21 cm 
Peso      : 2.20 Kg 
 



PROPUESTAS DE DISEÑO 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Muro divisorio del área 
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De acuerdo a las dimensiones de la pared y de los ladrillos se utilizarán 

aproximadamente 9126 ladrillos. Además se colocarán 2 puertas acústicas de doble 

hoja, RS3 XL/11, estas puertas permitirá el fácil ingreso de materiales o herramientas 

cuando se realice mantenimiento a los equipos. [17] 

 
a) Calculo del aislamiento de la pared 
 

A continuación se presentan los pasos a seguir para la obtención del 

aislamiento de la pared. 

 

 Se parte de los valores  del índice de reducción  de ruido de los materiales  que 

la componen. Sus valores se pueden ver en la tabla 57: 

Tabla 57: Índice de reducción de ruido de los materiales 

 

 Se calcula a continuación el índice de reducción de ruido ,R,  del conjunto:  

muro de ladrillo y puerta, para ello  se parte de los valores del coeficiente de transmisión 

sonora, cuya relación con el índice de reducción sonora  se aprecia en la expresión 11: 

𝜏𝑖 = 10−0.1𝑅𝑖                  (11) 

 

Tabla 58: Coeficiente de transmisión sonora de los materiales 

 

 El coeficiente de transmisión sonora medio puede calcularse por medio de la 

expresión 12: 

𝜏𝑚 =
∑ 𝑆𝑖𝜏𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1

           (12) 

  

 

 

    R "Índice de Reducción" dB, en frecuencia de cada elemento 
Material Área (m2) 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Ladrillo [18] 242.6 30.0 30.0 40.0 37.0 49.0 59.0 59.0 50.0 

Puerta  [17] 21.4 30.0 36.3 46.0 44.5 53.8 56.5 59.0 50.0 

 T_ coeficiente de transmisión de cada material 
Material 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Ladrillo 0.00100000 0.00100000 0.00010000 0.00019953 0.00001259 0.00000126 0.00000126 0.00001000 

Puerta 0.00100000 0.00023442 0.00002512 0.00003548 0.00000417 0.00000224 0.00000126 0.00001000 
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Tabla 59: Coeficiente de transmisión sonora media 

 El índice de reducción sonora medio se obtendrá con la expresión 13: 

𝑅𝑚 = −10 𝐥𝐨𝐠 𝜏𝑚             (13) 
 

 Sus valores son los de la tabla 60: 

 Tabla 60: Índice de reducción de ruido del muro 

 

Con la construcción del muro, el nivel de presión sonora dentro del área de Casa 

de Fuerza  aumenta  debido a que  la energía sonora que se distribuía en el resto del 

recinto ahora sólo lo hará parcialmente. Para determinar que energía pasará a través 

de la pared se necesita conocer el nuevo nivel de presión sonora del área de Casa 
de fuerza.   

 
b) Calculo del nuevo nivel de presión sonora  

A continuación se presentan los pasos que se han seguido para calcular el nuevo 

nivel de presión sonora dentro del área de Casa de fuera. 

 Se calcula en primer lugar  la potencia generada por las máquinas. Puesto que 

lo único que se conoce son los niveles de presión sonora medidos en las proximidades  

de los equipos, siendo estos los que se muestran en la tabla 61: 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 61: Nivel de presión sonora de los equipos 

 

    T_ coeficiente de transmisión MEDIA 
Material 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Muro Ladrillo 
0.00100000 0.00093802 0.00009394 0.00018624 0.00001191 0.00000134 0.00000126 0.00001000 

Puerta 

     R "Índice de Reducción" dB,  del Muro 
Material 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Muro Ladrillo 
30.0 30.3 40.3 37.3 49.2 58.7 59.0 50.0 

Puerta 

Punto Lp,Aeq 
 (dBA) 

1 107.1 
2 109.9 
3 109.2 
4 110.7 
5 104.8 
6 104.8 
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 Se hace la simplificación  de suponer que todos los equipos emiten la misma 

potencia y que el nivel de presión sonora que se mediría corresponde al nivel de presión 

sonora  medio, que se muestra en la tabla 62.  

Tabla 62: Nivel de presión sonora  de los equipos 

 Para calcular el  nuevo nivel de presión sonora que se  genera cuando se 

implementa el muro, primero se calcula el nivel de potencia, empleando la expresión 14: 

LP = LW + 10 𝐥𝐨𝐠 (
Q(θ)

4πr2
+

4

R
)                  (14) 

Donde: 

Q: factor de directividad                                                                                                                                     
r: distancia a la que se toma la medición (m)                                                                                                
R: constante de la sala 

 

 Como ya es conocido el nivel de presión sonora, Lp, se considera, para poder 

realizar los cálculos, que las fuentes son omnidireccionales y la distancia a la que se 

tomaron las mediciones fue a un metro de las fuentes de ruido.  A esta distancia y 

considerando que el recinto es abierto y de gran volumen, se puede considerar que el 

campo directo predomina sobre el campo reverberante, por lo que la expresión a aplicar  

será la expresión 15: 
 

LP = LW + 10 𝐥𝐨𝐠 (
Q(θ)

4πr2)                  (15) 

 

 Asumiendo estas simplificaciones, se puede calcular el nivel de potencia 

acústica, Lw: 
 

Tabla 63: Nivel de potencia acústica 

 

 

 

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

total 
Lp (dBA) 
sin muro 51.1 79.1 90.4 98.8 104.4 103.3 96.9 89.3 108.0 

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

total 
Lw (dBA) 62.1 90.1 101.4 109.8 115.4 114.3 107.9 100.3 119.0 
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Conociendo el nivel de potencia acústica de los equipos, Lw, se calcula el nuevo 

nivel de presión sonora en el recinto que surge una vez levantado el muro. Ahora sí se 

ha de tener en cuenta el campo reverberante. Esto permitirá  conocer cuánto aumenta 

el nivel de presión sonora cuando se coloca el muro divisorio. 

 Para conocer el campo reverberante,  se calcula la “Constante de la sala”, R. 

Para ello se parte de los coeficientes de absorción acústica  de los materiales de las 

paredes de la casa de fuerza. 

Tabla 64: Coeficiente de absorción acústica 

 

A = ∑ αk ∙ Sk

n

k=1

                (16) 

Donde: 

S: área de las superficies                                                                                                             
α: coeficiente de absorción 

 

 

 

 

Tabla 65: Área de las superficies de Casa de Fuerza 

 

 Conociendo el área de las superficies  y el coeficiente de absorción de los 

materiales, se calcula la Absorción de la sala. 

Tabla 66: Absorción media  del salón 

 

 

 

 Frecuencia (Hz) 
Coeficiente de 

absorción 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Coef - ladrillo (muro) 

[19] 0.020 0.020 0.020 0.030 0.040 0.050 0.050 0.050 

Coef - concreto 
(piso) [19] 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.030 0.030 

Coef - metal 
(paredes y techo) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Área m2 

Área - Ladrillo muro 264.0 
Área - Concreto piso 428.3 
Área - Metal pared 474.4 
Área - Metal techo 428.3 

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

Absorción (m2) 10.500 10.500 10.500 17.400 20.000 22.700 27.000 27.000 
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 Luego se procede con el cálculo del coeficiente de absorción medio de la sala, 

para ello se utiliza la expresión 17: 

α̅ =
A

Stotal
                 (17) 

 

Tabla 67: Coeficiente de absorción medio del salón 

 

 Lo que permite obtener el valor de la constante de la sala  mediante la expresión 

18: 

R =
A

1 − α̅
              (18) 

Tabla 68: Constante de la sala 

 

 Aplicando nuevamente la siguiente formula, se calcula  el nuevo nivel de 

presión sonora dentro del nuevo recinto, que en campo reverberante se puede obtener 

por medio de:   

LP = LW + 10 𝐥𝐨𝐠 (
4

R
)              (19) 

 

Tabla 69: Nivel de presión sonora con muro 

 

Al terminar los cálculos, se obtiene, que el nivel de presión sonora  total aumenta 

cuando se coloca el muro  de 108 dBA a 111.8 dBA, aumentando 3.8 dBA. Ver tablas 
62 y 69. 

 

 

 

 

 

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

Coef - medio 0.007 0.007 0.007 0.011 0.013 0.014 0.017 0.017 

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

R 10.5 10.5 10.5 17.6 20.3 23.0 27.4 27.4 

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

Lp (dBA) 
Con muro 57.9 85.9 97.2 103.3 108.3 106.7 99.5 91.9 111.8 
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c) Potencia transmitida por el muro  
 

A continuación se presentan los cálculos para determinar la potencia 

transmitida por el muro hacia las demás áreas de la planta. 
 

 Se calcula la potencia radiada por las fuentes al resto del recinto, la cual es 

aproximadamente, el producto de la potencia media por el número de fuentes, se calcula 

mediante la expresión 20: 
 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎  𝑥 𝑛° 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠           (20) 
 

 Con la expresión 21,  se calcula la Pmedia en vatios por banda, tomando el nivel 

de potencia, Lw, calculado en la tabla 63. A partir de la Pmedia se calcula la potencia total 

multiplicando ésta por el número total de fuentes,  para esto se utiliza la expresión 21: 

𝐿𝑤 =  10 𝑥𝑙𝑜𝑔 (
𝑊1

𝑊0
)             (21) 

Donde: 

W1: Potencia media  

W0 : 10-12  Vatio 
 

Tabla 70: Calculo de la potencia radiada 

 

Una vez construido el muro la potencia radiada a través de él se puede calcular 

del modo siguiente: 
 

 En primer lugar se calcula la intensidad sonora que incide sobre el muro, la cual  

viene dada por la expresión 22: 

 𝐼 =
𝑝2

4𝜌𝑐
          (22) 

Donde: 

p: Presión sonora en Pascales  

𝜌 : Densidad del aire, 1Kg/m3 

c: Velocidad del sonido, 340 m/s 

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

Lw (dBA) 62.1 90.1 101.4 109.8 115.4 114.3 107.9 100.3 

Potencia 
radiada W1             
(6 fuentes) 

W 
0.000002 0.001023 0.013804 0.095499 0.346737 0.269153 0.061660 0.010715 
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 La presión sonora en pascales, se calcula  utilizando los valores del nivel de 

presión sonora con muro (tabla 69), utilizando  la siguiente expresión: 

𝐿𝑝 =  20 𝑥𝑙𝑜𝑔 (
𝑝1

𝑝0
)             (23) 

Donde: 

p1: Presión sonora   

p0: 20x 10-6  pa 

 

 A continuación se presenta el cálculo de la intensidad sonora  aplicando las 

expresiones 22 y 23: 

Tabla 71: Calculo de la intensidad sonora 
 

Luego se procede con el cálculo de la potencia transmitida por el muro,  pero 

antes se realiza  el cálculo de la potencia incidente, para lo cual se utilizan las siguientes 

expresiones: 

 

 La potencia incidente sobre el muro será: 

𝑃𝑖 = 𝐼 × 𝑆𝑚𝑢𝑟𝑜        (24) 

 La potencia transmitida por el muro será: 

𝑃𝑡 = 𝐼 × 𝑆𝑚𝑢𝑟𝑜  × 𝑇𝑚𝑢𝑟𝑜       (25) 

Tabla 72: Calculo de la Potencia transmitida 

  

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

Lp (dBA) 
Con muro 57.9 85.9 97.2 103.3 108.3 106.7 99.5 91.9 

Presión (pa) 0.0156 0.3928 1.4428 2.9377 5.2113 4.3121 1.8903 0.7880 

Intensidad 
(W/m2 ) 

0.000001 0.000113 0.001531 0.006345 0.019969 0.013672 0.002627 0.000457 

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

Pincidente  (W) 0.00019 0.02995 0.40408 1.67520 5.27174 3.60954 0.69360 0.12053 

Tmuro  0.00100 0.00094 0.00009 0.00019 0.00001 0.00000 0.00000 0.00001 

Ptransmitida (W) 0.00000 0.00003 0.00004 0.00031 0.00006 0.00000 0.00000 0.00000 
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Se ve que la Pradiada calculada en la tabla 70 con respecto a la Ptransmitida 

calculada en la tabla 72, ha disminuido significativamente con la implementación del 

muro. En la figura 53 se pueden observar las comparaciones por frecuencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Potencia radiada y Potencia transmitida 

 

Si bien, se ha conseguido aislar el área de la planta, los trabajadores necesitan 

ingresar  de manera periódica dentro del área para la supervisión de la misma. Por lo 

que es necesario disminuir el nivel de ruido dentro  del área de Casa de Fuerza  al 

menos en 3 dBA para atenuar así la exposición de los trabajadores.   

Para lograr esta disminución de ruido dentro del área, se plantea realizar un 

tratamiento acústico a las paredes y techo. Lo cual se verá en el siguiente ítem. 
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5.1.2. Absorbente suspendido en el techo 
 

Inicialmente se planteó la colocación de paneles acústicos alrededor de las 

paredes del área además del absorbente suspendido, sin embargo  cuando se calculó  

el área que debía de recubrirse con material absorbente ya sea paneles o absorbente 

suspendido, solo bastaba colocar absorbente en el techo o en las paredes, pero no en 

ambas debido que colocar exceso de absorción no era eficiente. Se decidió por la 

colocación de material absorbente en el techo por ser más prácticos por su bajo peso, 

más económicos e igual de eficientes que los paneles. 

A continuación se procede con el cálculo del área que debe ser cubierta por 

material absorbente:  

 Se propone utilizar material absorbente de marca Porosonic, WETROOM T 

RMA 720, cuyas características acústicas se ven en la figura 54. [20] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Coeficiente de absorción del material absorbente 

 

 Se emplea la expresión 19 para calcular el nivel de presión sonora dentro del 

área de Casa de Fuerza cuando se  coloca material absorbente en el techo.   
 

 Se calcula de nuevo la constante de la sala, R, aplicando las expresiones del 

ítem anterior y se obtiene el nuevo nivel de presión sonora dentro del área.  

 

 



 PROPUESTAS DE DISEÑO 
   

121 
 

 En la determinación del área a cubrir se empieza considerando que se recubre 

10 m2  del área del techo y se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 73: Lp  recubriendo 10 m2 del techo con absorbente 

 

 Para tener el valor óptimo de superficie a cubrir se repiten los cálculos para 

áreas de 10 a 250 m2. 

 

 Frecuencia (Hz) 

Coeficiente de 
absorción 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Medio 

Coef-ladrillo 0.020 0.020 0.020 0.030 0.040 0.050 0.050 0.050 0.035 

Coef-concreto 0.010 0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.030 0.030 0.019 

Coef-metal 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

           

Absorción 10.466 10.466 10.466 17.389 20.029 22.669 26.952 26.952 18.173 

Coef-medio 0.007 0.007 0.007 0.011 0.013 0.014 0.017 0.017 0.011 
Rsalón 10.5 10.5 10.5 17.6 20.3 23.0 27.4 27.4 18.4 

                    
Lp (dBA) 

con_muro 57.9 85.9 97.2 103.3 108.3 106.7 99.5 91.9 111.8 

                    
    Área m2         
    Área - Ladrillo muro 264.0         
    Área - concreto piso 428.3         
    Área - metal pared 474.4         
    Área - metal techo 418.3         
    Área- Absorbente techo 10.0         
    Área -Total 1595.0         
                    

Frecuencia  (Hz)  WETROOM T RMA 720  
Coeficiente de 

absorción 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Medio 

Coef -absorbente 0.190 0.190 0.420 0.860 1.190 0.960 0.600 0.600 0.626 

          

Absorción nueva 12.356 12.356 14.656 25.979 31.919 32.259 32.942 32.942 24.426 

Coef-medio nueva 0.008 0.008 0.009 0.016 0.020 0.020 0.021 0.021 0.015 

Rsalon-nuevo 
salón nuevo 12.5 12.5 14.8 26.4 32.6 32.9 33.6 33.6 24.8 

                    

Lp (dBA)muro y 
absorbente 57.1 85.1 95.7 101.6 106.3 105.1 98.6 91.0 110.1 
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 Así como en la tabla 73, se realizaron más  simulaciones aumentando el área 

del material absorbente en el techo  y se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 74: Disminución del nivel de ruido   

 

Disminución: es el nivel de presión sonora que disminuye dentro del área 

cuando se le agrega material absorbente en el techo.  

 

 

 

 

 

 

Área 
absorbente 

m2 

Disminución 
(dBA)  

10 1.7 
20 3 
30 3.9 
40 4.7 
50 5.4 
60 6 
70 6.5 
80 7 
90 7.4 
100 7.8 
110 8.2 
120 8.5 
130 8.9 
140 9.2 
150 9.4 
160 9.7 
170 10 
180 10.2 
190 10.5 
200 10.7 
210 10.9 
220 11.1 
230 11.3 
240 11.5 
250 11.7 
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Figura 55: Relación de la disminución del nivel de ruido y del área absorbente 

 

En la figura 54 se ve la disminución  del nivel de presión sonora al aumentar la 

superficie del material absorbente. Se ve que con 50 m2, se consigue una reducción del 

ruido dentro del área de 5.4 dBA, con 100 m2 de material absorbente, el ruido se reduce 

en 2.4 dB más que con 50 m2, por lo que no parece muy eficiente  colocar mucho más 

material absorbente suspendido, la reducción que se consigue es pequeña a 

comparación de lo que se obtiene con 50 m2.  

De acuerdo a lo antes visto, se decide cubrir  50 m2  de la superficie del techo 

con material absorbente. 

El material con el que se eligió acondicionar tiene las características que  refleja  

la figura 56: 

 

 

 

 

 

Figura 56: Características de los absorbentes suspendidos 
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Los paneles será dispuestos en 2 filas, en cada fila se colocarán 18 paneles 

separados 1.11 m entre sí. Cada fila se distanciará entre si 0.37m. Se utilizará clips, 

ganchos y soportes de suspensión para la distribución de los paneles en el techo tal 

como indica en la ficha técnica del material. [20] 

Como se ve en la figura 58, se utilizarán 36 absorbentes, esta cantidad se calculó 

de acuerdo a las dimensiones de los absorbentes y el área que ha de cubrirse 50 m2.  

La  disposición de los absorbentes será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Disposición de absorbentes 

 

Los 36 absorbentes se colocaran en dos filas de 18 paneles en cada fila, estas 

filas se situarán sobre las fuentes de ruido. La colocación aparece reflejada en la figura 

58: 

Figura 58: Colocación de material absorbente 
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La colocación del muro y la implementación del absorbente suspendido dentro 

del área, disminuye el nivel de ruido que se transmite desde la Casa de fuerza hacia el 

resto de la planta, sin embargo sigue siendo necesario que el trabajador ingrese al área 

15 minutos por hora para realizar la supervisión de los tableros y equipos, por lo cual en 

el punto 5.5 se propone la implementación de dos cabinas de control donde los 

trabajadores puedan permanecer hasta esperar la próxima supervisión del área y 

además implementar el uso de EPI para cada vez que se ingrese al área, el cálculo se 

muestra  en  la figura 79. El tiempo máximo de exposición que puede estar en el área 

sin uso de EPI es de 0.14 h aproximadamente 8 minutos. (Ver tabla 36) 
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5.2. PHR-01 Operador de Calderos  
 

De acuerdo con el espectro del ruido de esta zona, se aprecia mayor nivel en las 

frecuencias de: 63 Hz, 125 Hz y a 500Hz. Por lo que se plantea la implementación de 

absorbentes resonantes en el área. 

 

 

 

Tabla 75: Espectro de ruido del área de Calderos 

 

5.2.1. Absorbentes resonantes  
 

a) 63 Hz 
El absorbente resonante que se propone es un tablero continuo situado a cierta 

distancia de la pared. 

Las características del tablero son las siguientes: 

 DMF “Tablero de fibra de densidad media” 

 Densidad superficial, M: 7.93kg/m2  

 Dimensiones: 10x2440x1220 mm 
 

Dado que la frecuencia en la que se desea la mayor absorción sea 63 Hz, se ha 

de calcular  la distancia a la que se debe encontrar el panel de la pared. Esta distancia 

se obtendrá a partir de la expresión 26: 

𝑓0 =
60

√𝑀𝑑
          (26) 

 Reemplazando los datos, se obtiene una distancia:  d= 11.4 cm 

 

 

 
 
 
 

Figura 59: Absorbente resonante para 63 Hz 

 

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

dBA 96.3 93.5 90 94.3 92.6 90.5 86.4 80.6 
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b) 125 Hz 
El absorbente resonante propuesto para absorber a esta frecuencia está 

formado por un panel continuo situado a cierta distancia de la pared. 

Las características del panel continuo son: 

 Contrachapado  

 Densidad superficial, M: 2.41kg/m2  

 Dimensiones: 5x2440x1220 mm 
 

Puesto que  la frecuencia en la que se desea la mayor absorción sea 125 Hz, 

entonces  se ha de calcular la distancia a la que se debe encontrar el panel, para ello 

se emplea la expresión 26. 

 

 Reemplazando los datos,  se obtiene una distancia a la pared de: d= 9.5 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60: absorbente resonante a 125 Hz 
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c) 500 Hz ( perforados) 
El absorbente resonante propuesto para absorber a esta frecuencia está 

formado por un panel perforado continuo situado a cierta distancia de la pared. 

Las características del panel continuo son: 

 DMF “Tablero de fibra de densidad media” perorado 

 Densidad ρ: 720 kg/m3  

 Densidad superficial, M: 9.5 Kg/m2 

 Dimensiones: 12x1200x600 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Características del panel perforado 

 

 

El procedimiento para el cálculo de la distancia del panel a pared es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Características de paneles perforados [20] 

lo : Espesor del panel                                                                                                                
a: Diámetro de las perforaciones                                                                                            
e: Distancia  entre orificios 
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Se parte de las características del panel y se elige una relación de 

perforaciones que trabaje razonablemente bien a esa frecuencia. El panel elegido tiene 

las siguientes características: 

lo : 12mm                                                                                                                
a: 2.5 mm                                                                                                               
e: 32 mm                                                                                                                            
ρ: 720 kg/m3 

 

 Conociendo el tamaño y las separaciones entre perforaciones se calcula la 

porosidad del panel utilizando la expresión 27: 

S1

S2
=

𝜋𝑎2

𝑒2
= σ𝑝𝑎𝑛         (27) 

 Reemplazando los datos se obtiene un valor para la perforación: 

σpan = 0.019 

 A partir de los datos anteriores se calcula la masa por unidad de superficie de 

la capa de aire que forman las perforaciones empleando la expresión 28: 

 

𝑚0 =
𝜌𝑙0S1

S2
= 𝜌𝑙0σ𝑝 … … (28) 

 

mo=0.164 Kg 
 

 Cuando M( masa por unidad de superficie del panel) >> mo, entonces  mo≅mres 
 

𝑓0 =
1

2π
√

𝜌0𝑐2

𝑑𝑚𝑟𝑒𝑠
=

60

√𝑑𝑚𝑟𝑒𝑠

… … (29) 

 

 Con los datos ya antes calculados,  reemplazando en la expresión 28 se puede 

determinar la distancia de la pared a la que debería  colocarse el panel perforado. 

d= 8.8 cm 
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Figura 63: Diseño de absorbentes resonantes para baja y media frecuencia 
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En la figura  63, se aprecian las disposiciones finales de los paneles en el área 

de calderos,  los paneles son colocados de manera continua a lo largo de las  dos 

paredes que delimitan el área.  

En la parte inferior se coloca el panel con mayor distancia de pared a panel (d= 

11.4 cm) que corresponde al sistema absorbente resonante para la  frecuencia de 63 

Hz, seguidamente sobre esta fila de paneles se coloca  el siguiente sistema resonante 

para 125 Hz el cual tiene una d= 9.5 cm y finalmente se coloca el sistema absorbente 

resonante perforado para la frecuencia de 500 Hz con una d= 8.8 cm. En la figura 

anterior se  describe cada disposición como A, B y C y se detallan  las características 

de cada sistema. 

El sistema absorbente B y C se colocan juntos, uno encima del otro, conociendo 

las dimensiones de los paneles y la distancia a la que se colocarán de la pared, ambos 

estarán situados al mismo nivel, puesto que la suma  del espesor de cada panel con la 

distancia a la pared hace que coincidan encontrándose ambos al mismo nivel. 

Los diseños propuestos disminuirán el nivel de ruido que perciben los 

trabajadores, sin embargo éstos tienen que esperar en el área  para realizar 

supervisiones, por lo cual en el punto 5.5 se ha implementado cabinas de control para 

que los trabajadores de las áreas aledañas puedan esperar hasta  realizar sus próximas 

supervisiones. Cuando sea necesario salir de la cabina deben usar el EPI calculado en 

la figura 79 y el tiempo máximo que pueden permanecer en el área sin uso de EPI es 

de 0.7 h o aproximadamente 40 minutos. Ver tabla 36. 
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5.3. PHR-06 Operador de Planta de Aceite  
 

a) Implementación de “Cabina de control” 
 

Para disminuir el tiempo de exposición de los trabajadores cerca a los equipos, 

se implementa una cabina de control y cámaras de vigilancia en los equipos de 

separadoras y centrifugas, de manera que la supervisión se realicé desde esta cabina 

con ayuda de cámaras y monitores de control. 

El espectro de ruido de la Planta  de Aceite es de: 

 

 

Tabla 76: Espectro de ruido Planta de Aceite 

 

La cabina de control se localizaría en la planta de acuerdo con el plano de la figura 64: 
 

Figura 64: Esquema de la Planta de Aceite 

Como se ve en la figura 64 se ha optado por colocar la cabina de control cerca 

a los equipos de separadoras, debido que  éstas se encuentran  sobre una altillo de 

concreto de aproximadamente 1.2 m de altura y la ubicación en esa posición de la cabina 

no  interrumpe el paso de los trabajadores a la zona,  aprovechando de esta manera la 

esquina que se delimita por el altillo de las separadoras y la pared lateral del área. 

 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 
Lp (dBA) 65.3 75.3 83.7 88.7 90.8 91.9 90.1 82.6 
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Los elementos constructivos de la cabina, tienen las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 77: Características de los elementos constructivos 

 

a) Calculo del aislamiento de la cabina  
 

A continuación se  calcula el aislamiento teórico que produce la implementación 

de la cabina. 

 Los índices de reducción de ruido se presentan en la tabla 78: 

Tabla 78: Índice de reducción de cada elemento de la cabina 

 Se calcula el coeficiente de transmisión aplicando la expresión 11,  se 

presentan los resultados en la tabla 79: 

Tabla 79: Calculo del coeficiente de transmisión 

 

 

 

Elemento Características 

Ladrillo hueco [18] Ladrillo hueco con enlucido de 1.5 cm de 
yeso en ambos lados. Tipo VPS 003.  

Puerta especial  [18] 

Puerta acústica especial con doble cubierta  
de láminas de acero,  material absorbente en 
los huecos, con relleno especial y soportado 
por un bastidor rígido de acero. Tipo P 004. 

Visor (ventana doble)  [18] 
Ventana doble, de vidrio doble con dos hojas 
de vidrio de 0.9 cm, separados 5 cm en 
estructuras independientes. Tipo: V 005. 

R "Índice de Reducción" dB, en frecuencia de cada elemento 

Material Área 
(m2) 

63 
Hz 

125 
Hz 

250   
Hz 

500 
Hz 

1000  
Hz 

2000  
Hz 

4000     
Hz 

8000    
Hz 

Ladrillo hueco   [18] 
(paredes y techo) 29.3 30.0 30.0 40.0 37.0 49.0 59.0 59.0 50.0 

Puerta especial   [18] 1.7 30.0 36.0 39.0 44.0 49.0 54.0 57.0 50.0 

Visor (ventana doble)   

[18] 0.5 20.0 25.0 29.0 34.0 41.0 45.0 53.0 50.0 

T_coeficiente de transmisión 
Material 63 Hz 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 8000Hz 

Ladrillo hueco 0.001000 0.001000 0.000100 0.000200 0.000013 0.000001 0.000001 0.000010 

Puerta especial 0.001000 0.000251 0.000126 0.000040 0.000013 0.000004 0.000002 0.000010 

Visor (ventana 
doble) 0.010000 0.003162 0.001259 0.000398 0.000079 0.000032 0.000005 0.000010 
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 Se calcula el coeficiente de transmisión media aplicando la expresión 12, los 

resultados se muestran en la tabla 80: 

 

Tabla 80: Coeficiente de transmisión media 

 El índice de reducción de ruido de la cabina Rcabina se calcula utilizando la 

expresión 13, los resultados se muestran en la tabla 81: 

 

 

 

 

Tabla 81: Índice de reducción de la cabina de control 

 

Como se conoce el espectro de ruido del área y el índice de reducción  que 

proporciona la cabina, se podría calcular el nivel de ruido dentro de la cabina, de esta 

manera se puede estimar cuanto es el nivel de ruido que percibe el trabajador cuando 

se encuentre dentro de la cabina. El cálculo se realiza con la expresión 30: 

𝐿𝑝2 =  𝐿𝑝1  − 𝑅 +   10 × 𝑙𝑜𝑔
𝑆

𝐴
            (30 )  

Donde: 

R: índice de reducción de la cabina                                                                                                           
S: área de toda la superficie de la cabina, 31.5 m2                                                                                                 
A: área de absorción sonora  

 

 Calculo de la absorción, la cual se  determina a partir del coeficiente de 

absorción del material del cual está hecho la cabina, ladrillo, se emplea la expresión 16, 

los resultados se presentan en la tabla 82: 
 

 

 

 

Tabla 82: Absorción de la cabina 

T_coeficiente de transmisión media 
Material 63    Hz 125   Hz 250   Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000  Hz 

Cabina 

Ladrillo 
hueco 

0.000994 0.000120 0.000194 0.000014 0.000002 0.000001 0.000010 0.000994 
Puerta 

especial 
Visor 

(ventan
a doble) 

Rcabina "Índice de Reducción" dB,  de la cabina 

Material 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Rcabina 29.4 30.0 39.2 37.1 48.6 57.2 58.7 50.0 

 Frecuencia (Hz) 
Coeficiente de absorción 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Medio 

Coef-ladrillo [19] 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 
A absorción (m2 ) 0.63 0.63 0.63 0.95 1.26 1.58 1.58 1.58 1.10 
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 Se aplica la expresión 30 y se determina el nivel de ruido dentro de la 

cabina, los resultados se aprecian en la tabla 83: 

Tabla 83: Nivel de ruido dentro de la cabina 

 

De acuerdo a los cálculos  se aprecia en la tabla 83 que la cabina proporciona 

un aislamiento global de 27.6 dB, reduciendo el nivel de ruido que percibe el trabajador 

cuando se encuentre dentro de la misma. 

 

A pesar del control aplicado habrá ocasiones en donde el trabajador  transite 

fuera de la cabina, por lo cual en esas situaciones deberá usar el EPI que se muestra 

en la figura 79. El tiempo máximo que puede permanecer  fuera del área sin uso de EPI 
es de aproximadamente 1 hora. Ver tabla 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz   

Lp (dBA) 65.3 75.3 83.7 88.7 90.8 91.9 90.1 82.6 97 
Rcabina 29.4 30 39.2 37.1 48.6 57.2 58.7 50   

10xlog (S/A) 17.0 17.0 17.0 15.2 14.0 13.0 13.0 13.0   

Lp2 (dBA) en cabina 52.9 62.3 61.5 66.8 56.2 47.7 44.4 45.6 69.4 
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5.4. PHR-09-07 Operador de Tolvas -Pozas 
 

La propuesta de diseño para los GES de los operadores de Tolva y de Pozas 

será desarrollada en la misma área y se propone  una solución para ambos casos.   

El control que se propone es disminuir  el tiempo de supervisión  en la zona de 

arrastre, pozas y tolva, de manera que se disminuya el tiempo de exposición a las 

fuentes de ruido. Esto se conseguirá de la siguiente manera: 
 

 Aumentando  el tiempo de permanencia dentro de la cabina del área de 

tolva, tanto para los operarios de tolva y los de pozas. 

 

Para que se logre cumplir estas recomendaciones se propone los siguientes 

cambios dentro de las áreas: 

 Instalar cámaras de control  en el área de Pozas y Arrastre, de manera que 

se logre reducir el tiempo de supervisión de la zona  y se controle desde la cabina 

del área de tolvas. 

 Reacondicionar la cabina del área de tolvas, de manera que el nivel de ruido 

sea inferior a 85 dBA y los trabajadores puedan permanecer sin uso de EPI. 

 

*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 65: Esquema de Tolvas y Pozas 
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Actualmente existe una cabina de control  en el área de tolvas, pero los 

elementos que la conforman no están tratados acústicamente,  en la  figura 66 se 

presenta un esquema del área de tolvas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Esquema del área de tolvas 

El material  del que está construida la cabina es de entramado autoportante sin 

material aislante dentro del entramado. Lo que se propone es incluir material aislante 

(lana mineral) dentro del entramado. Además de cambiar las puertas y ventanas por 

unas acústicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Dimensiones de la garita 
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 El espectro medio de ruido del área de tolvas es el siguiente: 

 

 

Tabla 84: Espectro de ruido de Tolva 
 

 Los elementos constructivos de la cabina, tienen las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
Tabla 85: Características de los elementos constructivos 

 

a) Calculo del aislamiento de la cabina  
 

 A continuación se calcula del aislamiento teórico que produce la 

implementación de la cabina, primero se muestran en la tabla 86 los índices de 

reducción de los materiales que la conforman: 

Tabla 86: Índice de reducción de cada elemento de la cabina 

 

 

 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lp (dBA) 54.0 66.4 72.4 83.3 83.1 81.8 80.2 78.4 

Elemento Características 

Tabiquería simple   [18] 

Dos hojas de dos capas de cartón yeso de 
1.5 cm. La unión de las hojas se hace con 
lambetas y dentro de la cavidad se rellena 
con lana mineral de 20 kg/m3 . Tipo PVC  016. 
Página 94.  

Puerta especial  [18] 

Puerta acústica especial con doble cubierta  
de láminas de acero,  material absorbente en 
los huecos, con relleno especial y soportado 
por un bastidor rígido de acero. Tipo P 004, 
página 54. 

Visor (ventana doble)  [18] 

Ventana doble, de vidrio doble con dos hojas 
de vidrio de 0.9 cm, separados 5 cm en 
estructuras independientes. Tipo: V 005, 
página 65.  

R "Índice de Reducción" dB, en frecuencia de cada elemento 

Material Área 
(m2) 

63 
Hz 

125 
Hz 

250   
Hz 

500 
Hz 

1000  
Hz 

2000  
Hz 

4000     
Hz 

8000    
Hz 

Tabiquería simple [18] 41.0 20.0 28.0 41.0 42.5 47.0 43.0 45.0 40.0 

Puerta especial   [18] 1.7 30.0 36.0 39.0 44.0 49.0 54.0 57.0 50.0 

Visor (ventana doble)   
[18] 0.5 20.0 25.0 29.0 34.0 41.0 45.0 53.0 50.0 
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 A continuación se calcula el coeficiente de transmisión con la expresión 11, los 

resultados se presentan en la tabal 87: 

Tabla 87: Calculo del coeficiente de transmisión 
 

 Luego se determina el coeficiente de transmisión media, se aplica la 

expresión 12, los resultados se presentan en la tabla 88: 

Tabla 88: Coeficiente de transmisión media 

 Por último se obtiene el índice de reducción mediante la expresión 13, los 

resultados se presentan en la tabla 89: 

 

 

Tabla 89: Índice de reducción de la garita de control 

 

Como se conoce el espectro de ruido del área y el índice de reducción  que 

proporciona la cabina, se podría calcular el nivel de ruido dentro de la garita de control, 

de esta manera se puede estimar cuanto es el nivel de ruido que percibe el trabajador 

cuando se encuentre dentro de la garita de control. El cálculo se realiza empleando la 

expresión 30. Siendo la superficie de la garita, S=43.2 m2. 

 

 

T_coeficiente de transmisión 
Material 63 Hz 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 8000Hz 

Tabiquería 
simple 

0.010000 0.001585 0.000079 0.000056 0.000020 0.000050 0.000032 0.000100 

Puerta 
especial 

0.001000 0.000251 0.000126 0.000040 0.000013 0.000004 0.000002 0.000010 

Visor 
(ventana 
doble) 

0.010000 0.003162 0.001259 0.000398 0.000079 0.000032 0.000005 0.000010 

T_coeficiente de transmisión media 
Material 63    Hz 125   Hz 250   Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000  Hz 

Garita 
de 

control 

Tabiquería 
simple 

0.00965 0.00155 0.00009 0.00006 0.00002 0.00004 0.00003 0.00009 
Puerta 

especial 
Visor 

(ventana 
doble) 

R garita "Índice de Reducción" dB,  de la garita de control 

Material 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Garita de control 20.2 28.1 40.2 42.3 46.9 43.2 45.2 40.2 
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 Calculo de la absorción, la cual se determina a partir del coeficiente de 

absorción del material del que está hecho la cabina, entramado con lana mineral,  se 

emplea la expresión 16 y los resultados se presentan en la tabla 90: 

Tabla 90: Absorción de la cabina 

 Luego se aplica la expresión 30 y se determina el nivel de ruido de la cabina, los 

resultados se aprecian en la tabla 91: 

Tabla 91: Nivel de ruido dentro de la garita de control 

 

De acuerdo a los cálculos se aprecia en la tabla 91 que la cabina proporciona un 

aislamiento global de 37 dB, reduciendo el nivel de ruido del trabajador cuando se 

encuentre dentro de la misma. 

En ocasiones cuando los trabajadores deban estar fuera de la cabina, deberán 

utilizar el EPI que se muestra en la figura 79, el tiempo máximo que pueden permanecer 

fuera de la cabina sin uso de EPI es de  2.7 h , aproximadamente o 2 h 44 min. Ver 

tabla 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 
Coeficiente de 

absorción 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Medio 

Coef - tabiquería [22] 0.2 0.28 0.37 0.4 0.38 0.39 0.2 0.2 0.30 
A absorción (m2 ) 8.6 12.1 16.0 17.3 16.4 16.8 8.6 8.6 13.1 

  63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz   

Lp1 (dBA) 54.0 66.4 72.4 83.3 83.1 81.8 80.2 78.4 88.8 

Rcabina 20.2 28.1 40.2 42.3 46.9 43.2 45.2 40.2  

10xlog (S/A) 7.0 5.5 4.3 4.0 4.2 4.1 7.0 7.0  

Lp2 (dBA) en cabina 40.8 43.8 36.5 45.0 40.4 42.7 42.0 45.2 51.8 
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5.5. PHR-05-03-08-Operador de Molinos  
Enfriadores, Cocinas y Prensas y 
Secadores 

 

Para estos tres GES se  propone implementar habitáculos o cabinas de control  

ubicadas en lugares estratégicos de la planta, de manera que permita el  fácil  traslado 

del personal a su área.  

Las características de los habitáculos serán las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Figura 68: Dimensiones del habitáculo de control 

 

 Los elementos constructivos de la cabina, tienen las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 92: Características de los elementos constructivos 

Elemento Características 

Ladrillo hueco  [18] Ladrillo hueco con enlucido de 1.5 cm de 
yeso en ambos lados. Tipo VPS 003.  

Puerta especial   [18] 

Puerta acústica especial con doble cubierta  
de láminas de acero,  material absorbente en 
los huecos, con relleno especial y soportado 
por un bastidor rígido de acero. Tipo P 004, 
página 54.  

Visor (ventana doble)   
[18] 

Ventana doble, de vidrio doble con dos hojas 
de vidrio de 0.9 cm, separados 5 cm en 
estructuras independientes. Tipo: V 005, 
página 65.  
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a) Calculo del aislamiento de la cabina  
 
A continuación se  calcula el aislamiento teórico que produce la implementación 

de la cabina. 

 
 Los índices de reducción de ruido se presentan en la tabla 93: 

Tabla 93: Índice de reducción de cada elemento de la cabina 

 

 Se calcula el coeficiente de transmisión aplicando la expresión 11,  se 

presentan los resultados en la tabla 94: 

Tabla 94: Calculo del coeficiente de transmisión 

 

 Se calcula el coeficiente de transmisión media aplicando la expresión 12, los 

resultados se muestran en la tabla 95: 

Tabla 95: Coeficiente de transmisión media 

 

 

R "Índice de Reducción" dB, en frecuencia de cada elemento 

Material Área 
(m2) 

63 
Hz 

125 
Hz 

250   
Hz 

500 
Hz 

1000  
Hz 

2000  
Hz 

4000     
Hz 

8000    
Hz 

Ladrillo hueco     [18] 
(paredes y techo) 47.8 30.0 30.0 40.0 37.0 49.0 59.0 59.0 50.0 

Puerta especial   [18] 1.7 30.0 36.0 39.0 44.0 49.0 54.0 57.0 50.0 

Visor (ventana doble)   
[18] 0.5 20.0 25.0 29.0 34.0 41.0 45.0 53.0 50.0 

T_coeficiente de transmisión 
Material 63 Hz 125Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 8000Hz 

Ladrillo 
hueco 0.001000 0.001000 0.000100 0.000200 0.000013 0.000001 0.000001 0.000010 

Puerta 
especial 0.001000 0.000251 0.000126 0.000040 0.000013 0.000004 0.000002 0.000010 

Visor 
(ventana 
doble) 

0.010000 0.003162 0.001259 0.000398 0.000079 0.000032 0.000005 0.000010 

T_coeficiente de transmisión media 
Material 63    Hz 125   Hz 250   Hz 500  Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000  Hz 

Cabina 

Ladrillo 
hueco 

0.001090 0.000996 0.000112 0.000196 0.000013 0.000002 0.000001 0.000010 
Puerta 

especial 
Visor 

(ventana 
doble) 



 PROPUESTAS DE DISEÑO 
   

143 
 

 El índice de reducción de ruido de la cabina Rcabina se calcula utilizando la 

expresión 13, los resultados se muestran en la tabla 96: 

 

 

 

Tabla 96: Índice de reducción de la cabina de control 

 

Como se conoce el espectro de ruido del área y el índice de reducción  que 

proporciona la cabina, se podría calcular el nivel de ruido dentro de la cabina, de esta 

manera se puede estimar cuanto es el nivel de ruido que percibe el trabajador cuando 

se encuentre dentro de la cabina. El cálculo se realiza con la expresión 30, siendo la 

superficie, S=50m2. 

 

 Calculo de la absorción, la cual se  determina a partir del coeficiente de 

absorción del material del cual está hecho la cabina, ladrillo, se emplea la expresión 16, 

los resultados se presentan en la tabla 97: 

 Frecuencia (Hz) 
Coeficiente de absorción 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Medio 

Coef-ladrillo 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 
A absorción (m2 ) 1.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5 1.7 

Tabla 97: Absorción de la cabina 

 

 

 Se aplica la expresión 30 y se determina el nivel de ruido dentro de la 

cabina, los resultados se aprecian en la tabla 98: 

  63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz   

Lp (dBA) 70.9 77.6 81.4 91.1 92.6 91.9 88.2 82.5 97.6 

Rcabina 20.2 28.1 40.2 42.3 46.9 43.2 45.2 40.2   

10xlog (S/A) 17.0 17.0 17.0 15.2 14.0 13.0 13.0 13.0   

Lp2 (dBA) en cabina 67.7 66.5 58.2 64.0 59.7 61.7 56.0 55.3 72.2 
Tabla 98: Nivel de ruido dentro de la cabina 

 

De acuerdo a los cálculos  se aprecia en la tabla 98 que la cabina proporciona 

un aislamiento global de 25.4 dB, reduciendo el nivel de ruido del trabajador cuando se 

encuentre dentro de la misma. 

 

Rcabina "Índice de Reducción" dB,  de la cabina 

Material 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 

Rcabina   29.6 30.0 39.5 37.1 48.8 57.8 58.8 50.0 
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Las cabinas (habitáculos)  se colocaran  en estos lugares, ver figura 69: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Esquema de la Planta de Harina-Habitáculos 

 

Se eligió las dos ubicaciones que se muestran en la figura 69, debido que se 

encuentran a una distancia accesible a las áreas de trabajo,  además no dificultan el 

paso de material ni de personal en esa zona.  

En ocasiones cuando los trabajadores de estos GES se encuentren fuera de la 

cabina de control, deberán de tener en cuenta las siguientes precauciones: 

 GES Molinos y enfriadores,  cuando se encuentren fuera de la cabina de 

control deberán usar el EPI de la figura 79, el tiempo máximo que pueden permanecer 

fuera de la cabina sin uso de EPI es de 0.74h o 44 minutos aproximadamente. Ver 

tabla 36. 

 GES Cocinas y prensas,  cuando se encuentren fuera de la cabina de 

control deberán usar el EPI de la figura 79, el tiempo máximo que pueden permanecer 

fuera de la cabina sin uso de EPI es de 1.32h o 78 minutos aproximadamente. Ver 

tabla 36. 

 GES Secadores,  cuando se encuentren fuera de la cabina de control 

deberán usar el EPI de la figura 79, el tiempo máximo que pueden permanecer fuera de 

la cabina sin uso de EPI es de 2.38h o 144 minutos aproximadamente. Ver tabla 36.  

 

Habitáculo cerca al área de cocinas,  calderos y secadores 

Habitáculo cerca al área de secadores y molinos y 
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5.6. PHR-11-10- Personal Administrativo y 
Campo y Auxiliar de calidad 

 

Para el control de estos GES se realizará  la selección de Equipos de protección 

Individual  por el método de Bandas de Octava. Para este método se necesita conocer 

el espectro de ruido que percibe el trabajador.  Como en estos GES el espectro varía 

dependiendo del área en la que transiten, entonces el nivel de ruido no es  fijo porque 

dependerá del área; por tal motivo se realizará la selección del EPI en base al espectro 

de ruido con mayor intensidad, siendo este el espectro del área de Calderos. 

El espectro de esta área es el siguiente: 

Tabla 99: Espectro de ruido del área de Calderos 

 

El EPI seleccionado se aprecia en la figura 70 y sus características técnicas 

aparecen en la  tabla 100: 

 Orejeras 3M Peltor X5A [23] 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Modelo de orejeras 

Tabla 100: Características técnicas de las orejeras 

 

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

(dBA) 
Lp dBA 96.3 93.5 90.0 94.3 92.6 90.5 86.4 80.6 101.3 
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Entonces, en base al espectro de ruido del área de calderos y a las 

características técnicas de las orejeras, se aplica el método de bandas de octava para 

calcular la verdadera atenuación que producirían las orejeras. 

Selección del tipo de Equipo de Protección Individual ( Método Bandas de 
Octava) 

                  
El EPI elegido es: Orejeras 3M Peltor X5A 
              

 

              
Mf : Valor medio de atenuación         
sf: Desviación estándar         
SNR : Valor global de atenuación del protector , 37 dB 

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Mf 23.0 22.3 28.8 39.7 44.2 39.8 43.0 40.2 
sf 3.1 2.4 2.4 2.7 3.4 4.6 2.8 2.9 

APVf =Mf-sf 19.9 19.9 26.4 37.0 40.8 35.2 40.2 37.3 
                  

Asumimos una eficacia de protección  del 84 % , APVf =Mf-sf       
                  

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
LA 96.3 93.5 90.0 94.3 92.6 90.5 86.4 80.6 

APVf =Mf-sf 19.9 19.9 26.4 37.0 40.8 35.2 40.2 37.3 
L'A 76.4 73.6 63.6 57.3 51.8 55.3 46.2 43.3 

L'A global (dBA) 78.4 
Figura 71: Selección de tipo de EPI 

" En el GES de los auxiliares de calidad y supervisores", el nivel de presión sonora  

ponderado A sin uso de Equipo de protección individual es de 101.3 dBA, con el uso 

de EPI  el nivel de presión sonora efectivo ponderado A es  L´A = 78.4 dBA, con una 

probabilidad de efectividad del 84%,  por lo que la reducción prevista del nivel de ruido 

es  101.3-78.4 = 22.9 dBA" 

El nivel de ruido con el uso de EPI sería de 78.4 dBA, lo cual se encontraría por 

debajo del máximo nivel recomendado de 85 dBA. También ha de considerarse que  de 

acuerdo a las dosimetrías realizadas a cada GES, se ha obtenido un tiempo referencial, 

lo cual es el tiempo que los trabajadores pueden permanecer expuesto sin uso de EPP: 

 

 

 

Tabla 101: Tiempo máximo de exposición 

 

 

Código de 
GES Conformación  del GES LEX,8h(dBA) Tiempo 

referencial (h) 
PHR-11 Personal administrativo /campo 87.7 4.3 
PHR-10 Auxiliar de Calidad 87.1 5.0 
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5.7. PHR-04 Operador de Ensaque 
 

Para el área de ensaque se plantea aumentar la absorción del área de manera 

que  disminuya el campo reverberante y por tanto el nivel de presión sonora. El aumento 

de absorción se conseguirá colocando material absorbente suspendido en el techo, 

encima de los equipos de tolvas ubicados en el segundo nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Esquema del área de ensaque 

 Espectro del ruido del área de ensaque es el que se ve en la tabla 102: 

 

 

Tabla 102: Espectro de ruido del área de Ensaque 

 

  

 

 

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

Lp (dBA)  69.0 76.4 78 82 86 78.4 76.4 74.6 89.1 
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 Las características de los elementos que componen su superficie son los 

que se referencian en la tabla 103: 

 

 

 

Tabla 103: Área de los elementos de la Sala de Ensaque 
  

 Conociendo las áreas de cada superficie y el coeficiente de absorción, se 

puede calcular la constante de la sala, R. El cambio en el nivel de presión sonora  

se produce por la variación  de la absorción y por tanto el valor R en la sala es: 

𝐿𝑝   −    𝐿𝑝′  = 10 × log[
𝑅′

𝑅
]          (  31 ) 

 Tratando de obtener la superficie adecuada del material se calcula los 

valores del R’ cuando se añaden 10-200 m2  de material.  
 

 Con los R’ calculados  se obtiene, de acuerdo con la expresión (31) la 

reducción conseguida del nivel de presión sonora. Los valores obtenidos, en función 

de los metros cuadrados  de material empleados aparecen en la tabla 104  y en la 

figura 73: 

Área 
absorbente 

(m2) 
Disminución 

(dBA) 

10 3.5 
20 5.0 
30 5.9 
40 6.6 
50 7.0 
60 7.4 
70 7.7 
80 7.9 
90 8.1 
100 8.3 
110 8.4 
120 8.5 
130 8.6 
140 8.7 
150 8.8 
160 8.9 
170 9.0 
180 9.0 
190 9.1 
200 9.1 

Tabla 104: Relación del área del absorbente con la disminución 

Elemento Material Área m2 
Techo Metal 226.3 
Suelo Concreto 226.3 

Paredes Metal 722.4 



 PROPUESTAS DE DISEÑO 
   

149 
 

Disminución: Es el nivel de ruido que disminuye dentro del área de ensaque 

cuando se le agrega cierta cantidad de absorbente suspendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

Figura 73: Disminución del Lp  
 

Se ve en la figura 73 que  una superficie  de 50 m2  proporciona una reducción  

que puede ser idónea  y que corresponde a 7 dB de nivel global. Reduciéndose el nivel 

global de 89.1 dBA a 82.1 dBA. 

 

 Los absorbentes se colocaran sobre las tolvas del área de ensaque, tal y 

como se refleja en la figura 74: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74: Disposición de los absorbentes 
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 Los absorbentes se distribuirán de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Colocación de absorbentes 

 Los paneles será dispuestos  en 4 filas, en cada fila se colocarán 9 paneles 

separados 1.11 m entre sí.  Cada fila se distanciará entre sí 0.37m. Se utilizará clips, 

ganchos y soportes de suspensión para la distribución de los panales en el techo tal 

como indica en la ficha técnica del material. [20]
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6. Presupuesto de 

controles 
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A continuación se presenta en la tabla 105 el presupuesto de controles de acuerdo 

a la tarifa para el año  fiscal del 2017: 

 

Código 
de GES Nombre del GES Materiales Cantidad Precio 

unitario 
Precio 
parcial 

PHR-01 Operador de Calderos 
DMF  (2.44x1.22)m 22.0 36.9 812.2 
Contrachapado (2.44x1.22)m 22.0 27.8 611.1 
DMF perforado (1.2x0.6)m 45.0 55.6 2500.0 

PHR-02 Operador de Casa de 
Fuerza 

Ladrillos huecos 10000.0 0.1 1472.2 
Puertas acústicas  2.0 1040.0 2080.0 
Absorbente Wetroom 36.0 69.4 2500.0 

PHR-03  
PHR-05 
PHR-08 

Operador de Cocinas 
y Prensas 
Operador de Molinos 
y Enfriadores 
Operador de 
Secadores 

Cabina: 
Ladrillos huecos 
Puerta Acústica 
Visor Acústico 

2.0 1390.0 2780.0 

PHR-04 Operador de Ensaque Absorbente Wetroom 36.0 69.4 2500.0 

PHR-06 Operario de Planta de 
Aceite/ Centrífuga   

Cabina:  
Ladrillos huecos 
Puerta Acústica 
Visor Acústico 

1.0 1390.0 1390.0 

Cámaras de seguridad :  
3 Cámaras HD-CVi Digitales  
+ Videograbador de 4 canales 

3.0 200.0 600.0 

PHR-09 
PHR-07 

Operador de tolvas 
Operador de Pozas 

Lana mineral (m2) 43.2 37.5 1620.0 

Puerta acústica 1.0 600.0 600.0 

Visor acústico 1.0 190.0 190.0 

Cámaras de seguridad 8.0 200.0 1600.0 

PHR-10 
PHR-11 

Auxiliar de Calidad 
Personal 
administrativo/campo 

Tapones auditivos  100.0 1.5 150.0 

Orejeras 20.0 27.3 546.0 

Mano de Obra 4500.0 
Estimación de precio total   € 26 451.5 

 

Tabla 105: Presupuesto del proyecto 
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La edad  promedio de los trabajadores de la empresa es de 50 años,  si se 

presentase algún caso de hipoacusia, en donde la pérdida auditiva sea mayor al 50%, el 

estado exige que la empresa indemnice al trabajador, lo cual consiste en una remuneración 

del 20% de su sueldo por cada oído, debido que se considera un caso de invalidez por 

pérdida auditiva. [24] 

La esperanza de vida promedio en Perú es de 75 años, conociendo este dato y 

además conociendo el sueldo aproximado de 700 euros que ganan los trabajadores, se 

puede estimar cuanto sería la indemnización que recibiría un trabajador  si se le 

diagnosticara de hipoacusia, en las tablas 106 y 107 se presentan los cálculos: 

 

Edad promedio                  
( años) 

Esperanza de 
vida                              

( años) 

Sueldo 
promedio 

euros/ mes 
Indemnización 

50 75 700 40% sueldo [24] 
Tabla 106: Datos para la indemnización 

 

Tiempo de 
indemnización 

(años) 
Meses Indemnización 

mensual (euros) 
Indemnización 

total (euros) 

25 300 280 84 000 
Tabla 107: Calculo de indemnización 

 

De acuerdo a los cálculos realizados en las tablas 106 y 107, se puede ver que la 

indemnización si sólo un trabajador presenta hipoacusia es de €84 000 aproximadamente, 

el coste del proyecto de  control de ruido en la planta es de aproximadamente  €26 500, 

por lo tanto sí sería viable el desarrollo del proyecto,  ya que lo que se invierte es la tercera 

parte de lo que se perdería en caso se presente un diagnóstico de hipoacusia. 
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Desde el punto de vista técnico, los objetivos propuestos al inicio del proyecto, que 

planteaban que la priorización y desarrollo de controles se realizaran de manera eficiente, 

priorizando aquellas exposiciones con mayor dosis de ruido, se han cumplido. 

El primer paso,  identificación de fuentes de ruido, se desarrolló inicialmente de 

manera cualitativa mediante observación de las áreas de trabajo. La identificación  de las  

fuentes se complementó con mediciones  de sonometría puntuales para cada tipo de 

fuente, confirmando o descartando las verdaderas fuentes de ruido. Las mediciones 

arrojaron valores por encima de los 85 dBA,  confirmando de esta  forma que los equipos 

de las áreas de la planta son fuentes de ruido potencialmente peligrosas. 

De este primer paso “Identificación de fuentes” se  prosiguió con el 

establecimiento de Grupos de exposición similar, se formaron once GES de  ruido teniendo 

en cuenta todo el proceso operativo de la planta.  

La Determinación  del Tiempo de Exposición fue muy importante para evaluar 

la exposición al ruido que perciben los trabajadores. Este fue  determinado mediante la 

inspección en la planta y entrevistas con los supervisores de cada área y trabajadores. De 

acuerdo a la información recabada, a pesar que la jornada tenga una duración de 12 horas 

diarias, el tiempo de exposición es de 10.5 horas.  

La Evaluación del  nivel de ruido  se realizó mediante la ISO 9612-2010, las 

mediciones se realizaron con un dosímetro  personal, el cual capto el nivel de ruido que 

percibían los trabajadores de cada GES,  la medición duró un mínimo de un 70% de la 

exposición.  Al finalizar la evaluación  los niveles de exposición a ruido fueron de [86.7 a 

102.4]  dBA. Estos valores fueron obtenidos siguiendo el procedimiento de la ISO 9612-

2010. En la mayoría de los casos a cada GES se le realizó 6 mediciones de dosimetría de 

ruido. 

Además de la determinación del nivel de exposición de ruido de cada GES, se 

determinó mediante las directrices de la ISO 9612-2010, la incertidumbre de medición de 

cada GES, las cuales arrojaron valores de [3.1 a 3.8] dBA de incertidumbre expandida, 

para una probabilidad de cobertura unilateral del 95% (k=1.65). 

De acuerdo al proceso de identificación y evaluación se evidencia que todos los 

GES de ruido de la planta están expuestos a ruido  con un nivel de riesgo Alto y Grave de 

acuerdo a la categorización que establece la planta para sus exposiciones. Por lo tanto los 

niveles de ruido superan los valores recomendados por la normativa nacional vigente. 
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Las dosis de ruido de cada GES van de  192.8  a 7309.1 %, siendo el máximo 

nivel de dosis de ruido permitido el 100%, vemos que los niveles sobrepasan en más de 

7000% de la dosis recomendada. 

Comprobado esto se hacía necesario reducir la exposición al ruido mediante 

controles, los cuales se han establecido para mitigar el ruido de cada GES, están enfocados 

a controlar el  medio y al receptor más no a la fuente, esto es debido a que  los focos 

principales de cada área son los motores de cada equipo y   la ubicación en la que se 

encuentran hace que sea poco pertinente poder  controlar directamente la fuente, debido 

a que si se encierra o aísla  a los motores, esto reduciría el espacio para el tránsito de los 

trabajadores en sus áreas además reduciría también el espacio entre equipos y el paso de 

materiales.  

La técnica más usada en los controles fue  la colocación de material absorbente 

en  las  los techos, esto con el fin de reducir la reverberación y el ruido reflejado en las 

superficies. La  mayoría de áreas de la planta no tiene muros divisorios por lo que el ruido 

de un área llega con más facilidad a las demás áreas,  contribuyendo así al aumento del 

nivel de ruido de los GES.  

Los trabajadores se exponen de manera periódica a las fuentes de su área, ya 

que ellos realizan recorridos para supervisar el proceso durante periodos cortos  y luego 

se colocan en una zona estratégica hasta esperar el siguiente recorrido, al observar esto, 

se ha propuesto implementar habitáculos en donde los trabajadores aguarden hasta  

realizar su próximo recorrido. Estos habitáculos, estarán colocados en una zona próxima 

al área de trabajo, de manera que permita que ante cualquier eventualidad el trabajador 

pueda acceder a su área de manera rápida.  

En los casos en donde las fuentes de ruido son variables como el caso de los 

auxiliares de calidad o supervisores que se exponen diariamente a ruido de distintas áreas, 

se recomienda implementar  Equipos de Protección Individual (EPI) para  atenuar el nivel 

de ruido que perciben, siendo la exposición en estos casos  menores a 300% de ruido. 
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Figura 76: Tapones reutilizables 
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Figura 77: Material absorbente utilizado 1 
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Figura 78: Material absorbente utilizado 2 
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Para todos los GES se han propuesto diseños que disminuyan el nivel de ruido que los 
trabajadores perciben, sin embargo  habrá situaciones en los que los trabajadores tendrán que 
exponerse al ruido, por lo cual se ha calculado el tipo de protector auditivo que deberán usar en 
estos casos es el siguiente: 

Selección del tipo de Equipo de Protección Individual ( Método Bandas de Octava) 

                  
El EPI elegido es: 1261/1271 tapones reutilizables  de 3M con caja, los datos técnicos  son los 
siguientes: 
                 
                  
Mf : Valor medio de atenuación             
sf: Desviación estándar             
SNR : Valor global de atenuación del protector , 25 dB     
                  
                  

Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Mf 26.6 27.7 28.4 29.5 29.6 35.6 35.4 38.9 
sf 9.4 9.9 10.9 9.6 8.2 6.8 9.6 6.7 

APVf =Mf-sf 17.2 17.8 17.5 19.9 21.4 28.8 25.8 32.2 
                  

Asumimos una eficacia de protección  del 84 % , APVf =Mf-sf       
                  

Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
dB C 96.3 93.5 90 94.3 92.6 90.5 86.4 80.6 

Corrección de dBC -0.8 -0.2 0 0 0 -0.2 -0.8 -3 
Lf dB Z 97.1 93.7 90 94.3 92.6 90.7 87.2 83.6 

Corrección de dBA -26.2 -16.1 -8.6 -3.2 0 1.2 1 -1.1 
LA 70.9 77.6 81.4 91.1 92.6 91.9 88.2 82.5 

APVf =Mf-sf 17.2 17.8 17.5 19.9 21.4 28.8 25.8 32.2 
L'A 53.7 59.8 63.9 71.2 71.2 63.1 62.4 50.3 

L'A global (dBA) 75.3 

El nivel de presión sonora  ponderado A sin uso de Equipo de protección individual es de 97.5 
dBA, con el uso de EPI  el nivel de presión sonora efectivo ponderado A es  L´A = 75.3dBA, con 
una probabilidad de efectividad del 84%, lo que es lo mismo, en 84 de cada 100 ocasiones que 

se use, por lo que la reducción prevista del nivel de ruido es  de 22.2 dBA" 

Figura 79: Calculo del EPI 


