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GLOSARIO 
 
 
ACÚSTICA: ciencia del sonido, incluyendo su producción, transmisión, recepción, 
y efectos. También es un adjetivo calificativo que tiene el siguiente significado: 
contiene, produce, surge de, actúa por, o relacionado con el sonido.  
 
 
AISLAMIENTO DEL RUIDO: es la atenuación de la energía sonora de un 
ambiente a otro y puede ser transmitida vía aérea (sonido transportado por el aire) 
y/o vía sólida (sonido transportado por las estructuras). 
 
 
AMPLITUD: valor máximo de una cantidad sinusoidal. En el caso de ruido es la 
cantidad de presión del sonido o intensidad del sonido, que se mide en pascales, 
newtons por metro cuadrado (N/M²) o en decibeles (dB).  
 
 
CONFORT TÉRMICO: condición de la mente que expresa satisfacción con el 
ambiente térmico. Esta definición enfatiza que el juicio de confort es un proceso 
cognitivo que incluye muchas entradas influenciadas, entre otros, por procesos 
físicos, psicológicos y fisiológicos. La mente consciente parece llegar a 
conclusiones acerca de confort térmico desde la temperatura directa y sensación 
de humedad de la piel, temperaturas internas del cuerpo y esfuerzos necesarios 
para regular la temperatura del cuerpo.  
 
 
CURVAS NC Y NR: conjuntos de niveles en bandas de octava, que deben 
compararse con el nivel de presión sonora en el ambiente y las cuales describen 
el nivel de sonido que es aceptable sobre un intervalo de frecuencias para 
funciones específicas en el lugar de trabajo. NR (Noise Rating), NC (Noise 
Criteria).   
 
 
DAÑO AUDITIVO INDUCIDO POR RUIDO: daño o degeneración de las células 
ciliadas del órgano de corti, daño que va desde la pérdida de la rigidez y unión de 
los cilios hasta la destrucción total de los mismos. 
 
  
DOSIMETRO: equipo portátil, que se usa para medir la dosis de ruido (nivel 
equivalente), durante la jornada de trabajo, especialmente cuando el nivel de ruido 
es variable, esto es cuando el trabajador ejecuta varias funciones en ambientes 
diferentes durante la jornada de trabajo. El dosímetro registra el nivel equivalente y 
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compra este con la normativa en vigor, indicando si la dosis de ruido excedió el 
100%.   
 
 
DOSIS DIARIA DE RUIDO: medida prescrita en normativas internacionales, 
nacionales o estatales, de la exposición al ruido a la que está sometida una 
persona. Es una cantidad que se desarrolló para evaluar la exposición al ruido en 
los centros de trabajo como protección contra la pérdida de audición. 
 
 
EQUIPOS PARA MEDIR RUIDO: variedad de instrumentos son utilizados en esta 
actividad, con diferentes finalidades así: para medir el nivel de presión sonora, 
para realizar análisis del espectro de frecuencias, para ejecutar dosimetrías, para 
medir ruido de impulso, registradores para medir ruidos continuos y los 
calibradores para los instrumentos mencionados. 
 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL: según el Artículo 200 Código Sustantivo Del 
Trabajo, se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico que 
sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea 
determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 
 
 
ENMASCARAMIENTO: proceso mediante el cual el umbral de audibilidad de un 
sonido, la señal, se eleva en la presencia de otro sonido (enmascarador). 
 
 
ESPECTRO DE SONIDO (DE FRECUENCIAS): en general, el ruido se conforma 
por la unión de sonidos de distinta frecuencia y, su sonoridad depende de las 
contribuciones relativas de cada una de las frecuencias presentes y de las 
intensidades de las mismas. La representación gráfica de dicha composición es lo 
que se denomina espectro de frecuencias. En la banda de frecuencias audibles 
que va aproximadamente desde los 20 Hz a 20.000 Hz, el oído no es igualmente 
sensible. 
 
  
FACTOR DE RIESGO FÍSICO: todos aquellos factores de riesgo ambientales de 
naturaleza física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la 
intensidad, exposición y concentración de los mismos. 
 
 
FUENTE GENERADORA O PELIGRO: procesos, materiales, instrumentos y las 
condiciones físicas y psicológicas de las personas que generan el factor de riesgo. 
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FRECUENCIA: número de ciclos por segundo de una vibración o variación de 
presión, usualmente se expresa en Hertz. 
 
 
FRECUENCIA NATURAL: todas las estructuras y sus elementos tienen una serie 
de frecuencias naturales de vibración. Si ellas son excitadas, vibran y pueden 
entonces emitir sonidos en varias frecuencias. Cuando una frecuencia natural es 
excitada, se habla de frecuencias de resonancia. 
 
 
FUENTE SONORA: se le denomina a cualquier objeto, artefacto o cosa que 
irradia sonido. 
  
 
GATI-HNIR (Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para 
Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo): la 
Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social 
publicó en el año 2004 el informe de enfermedad profesional en Colombia 2001 – 
2002, en el cual se define un plan de trabajo cuyo objetivo fundamental es 
incrementar el diagnóstico y prevenir las enfermedades profesionales de mayor 
prevalencia en Colombia. 
 
 
HERTZ: Unidad de medida de la frecuencia de un movimiento periódico. Equivale 
a un ciclo por segundo. (Hz). 
  
 
LONGITUD DE ONDA: (de un sonido) es la distancia perpendicular entre dos 
frentes de onda que tienen la misma fase; p.ej., entre dos máximos de 
compresión. Esta longitud es la misma distancia que la recorrida por la onda 
sonora en un ciclo completo de vibración. La longitud de onda que se designa 
mediante la letra griega lambda, λ, está relacionada con la frecuencia f (en 
herzios) y la velocidad del sonido c (en metros o pies por segundo) mediante la 
ecuación λf = c. 
 
 
NIVEL DE INTERFERENCIA VERBAL: (Speech Interference Level, SIL, por sus 
siglas en ingles), es un método simple para evaluar la interferencia en la 
comunicación verbal debida al ruido de fondo en el lugar de trabajo.  
 
 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA: (NPS) es la cantidad de energía que transporta el 
sonido para su propagación, es la más pequeña variación de intensidad 
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perceptible en medio normal por un oído humano para sonidos puros en la 
frecuencia de 1000 Hz., se mide en decibeles (dB). 
 
 
PRESBIACUSIA: es la perdida de la audición que tiene lugar al aumentar la edad. 
Esta pérdida se produce incluso en personas que son otológicamente normales y 
no han sido expuestas a elevados niveles de ruido laboral. Para una persona 
media, la presbiacusia puede aparecer en edades tan tempranas como los veinte 
años, ocurriendo principalmente en frecuencias altas. La presbiacusia es mayor en 
hombres que en mujeres. 
 
 
RECEPTOR: una o varias personas o equipos que se ven afectados por el ruido. 
 
 
RIESGO: probabilidad de que un peligro cause una lesión, enfermedad o daño a 
una persona, propiedad, equipo o entorno, junto con la indicación de la respectiva 
gravedad. 
  
 
RUIDO: sonido desagradable e indeseable a causa de las molestias que produce 
en el receptor. 
 
 
RUIDO CONTINUO: se presenta cuando el nivel de presión sonora es 
prácticamente constante durante el periodo de observación (a lo largo de la 
jornada de trabajo).  
 
 
RUIDO INTERMITENTE: es aquel en el que se producen caídas bruscas hasta el 
nivel ambiental de forma intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El 
nivel superior debe mantenerse durante más de un segundo antes de producirse 
una nueva caída. 
 
 
RUIDO DE IMPACTO: se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un 
tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 
milisegundos.  
 
 
SEL: nivel de exposición al ruido. Nivel constante durante un tiempo de referencia 
de un segundo que posee la misma energía total que el evento. Es útil cuando se 
describen ruidos ambientales formados por una cierta cantidad de eventos cortos.  
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SONIDO: variación de presión atmosférica que es captada por el oído humano.  
 
 
SONÓMETRO: instrumento utilizado para medir niveles de presión sonora, en dB, 
dependiendo del tipo de equipo, puede contener una o varias escalas de 
ponderación (A, B, C o lineal). Pueden ser del tipo simple, los cuales registran el 
nivel global en dB(A) o medidores sofisticados, con recursos capaces de registrar 
dB (lineal, A, B, C o D), dB impulso, dB pico, espectro u otras escalas. Estos 
instrumentos deben disponer de sistema de integración de niveles de ruido para 
un rango entre 80 y 140 dBA. 
 
 
TASA DE CAMBIO (INTERCAMBIO): un incremento en decibeles que requiere 
que el tiempo de exposición sea reducido a la mitad. También, la disminución en 
decibeles que requiere que el tiempo de exposición pueda ser duplicado. Por 
ejemplo, una tasa de cambio de 3 decibeles requiere que el tiempo de exposición 
sea reducido a la mitad por cada 3 decibeles que se incrementa el nivel de ruido. 
 
 
TONOS AGUDOS: frecuencias superiores a 2.000 Hz, en bandas de octava. Son 
los más dañinos. 
 
 
TONOS GRAVES: frecuencias menores a 2.000 Hz, en bandas de octava. 
 
 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN: cantidad de tiempo total que la persona permanece 
expuesta a la acción del agente agresor (en este caso ruido) y se mide en horas o 
en minutos, dependiendo del NPS. 
 
 
UMBRAL DE AUDICION (UMBRAL DE AUDIBILIDAD): para un sonido 
especificado, le umbral de audición es el nivel de presión sonora mínimo capaz de 
evocar una sensación sonora auditiva. No es un límite preciso, sino que se define 
en términos de la probabilidad de que el sonido sea oído por una persona.  
 
  
VALOR LÍMITE PERMISIBLE: se refiere a los niveles de presión sonora que 
representan las condiciones bajo las cuales se acepta que casi todos los 
trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, día tras día sin sufrir efectos 
nocivos para la audición. 
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RESUMEN 
 
 
En esta tesis de grado se realizó la caracterización del ruido que se generaba en 
la empresa de laminación, la medición del ruido según normatividad vigente, así 
como el análisis teórico de las mejores alternativas de reducción del ruido, la 
respectiva implementación de las soluciones de higiene e ingeniería y la posterior 
medición del ruido para verificar la eficacia de la solución planteada. 
 
 
La empresa presentaba problemas de ruido ocupacional y ambiental, afectando no 
solamente a los funcionarios, sino a las empresas vecinas, quienes con cierta 
frecuencia se quejaron de los altos niveles de ruido. 
 
 
Se revisaron los datos de las últimas mediciones de ruido ocupacional realizadas 
el año anterior y además se realizaron otras mediciones, basados en normatividad 
vigente y se encontró una gran cantidad de puestos de trabajo por encima de 90 
dB, incluso uno en 115 dB. 
 
 
De acuerdo con los resultados de las mediciones en campo se encontró que el 
mayor foco de generación de ruido eran los ventiladores, en su mayoría axiales, 
los cuales se empleaban en gran cantidad, más de trece, para mitigar el efecto de 
las altas temperaturas que se presentan en una empresa de laminación. 
 
 
Se investigó si hubo un análisis detallado para la selección de los ventiladores, 
bajo criterios de higiene industrial y la respuesta fue que para la época en que 
fueron instalados no se tuvo en cuenta ni el mapa de ruido ni se exigió al 
proveedor un nivel de ruido por debajo del límite máximo ocupacional. 
 
 
Basándose en literatura técnica, manuales de fabricación, material bibliográfico y 
software de selección de ventiladores, se formularon varias alternativas para 
establecer las actividades pertinentes para buscar la(s) solución(es). 
 
 
Se procedió a medir la velocidad de aire que suministraban los ventiladores, para 
calcular el caudal respectivo y posteriormente se seleccionó y comparó con un 
ventilador similar en dimensiones, potencia instalada y velocidad de operación. 
Con lo anterior se encontró que se manejaba un caudal y velocidades muy altos, 
parámetros que tampoco obedecían a estándares de higiene industrial para 
confort térmico. 
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También había un ventilador centrífugo que era el mayor generador de ruido de la 
empresa, con más de 100 dB, y estaba localizado cerca del taller de 
mantenimiento, donde los operadores tenían que pasar largos periodos de tiempo 
expuestos a dicho nivel de ruido. 
 
 
El nivel de ruido generado por los ventiladores enmascaraba el producido por el 
tren de laminación, cuya magnitud no era tan alta como para priorizar la 
intervención. (94 dB). 
 
 
PALABRAS CLAVE: ruido, decibeles, sonometría, frecuencias, atenuación, 
control de riesgo físico, ingeniería de ventilación, planta de laminación.   
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INTRODUCCION 
 
 
Aunque en el mundo se ha estudiado ampliamente el tema del ruido y en 
Colombia se interviene el ruido de manera normativa, se han encontrado indicios 
en nuestra industria que no existe una correlación eficaz entre los requerimientos y 
la solución técnica a dichos problemas.  
 
 
Lo anterior, como posibles hipótesis, bien sea porque las gerencias apenas están 
reconociendo la real importancia de las áreas de higiene industrial y medio 
ambiental, además del escaso conocimiento teórico que existe en nuestro país 
acerca del ruido, tanto en sus orígenes como en su mitigación. Otra causa no 
menos importante sería que en nuestro país el aspecto económico gobierna el 
campo de las inversiones y al evaluar las soluciones técnicas más eficaces, 
muchas de ellas de tecnologías extranjeras, se rechazan por el alto costo y la 
supuesta inviabilidad de su relación costo-beneficio. 
 
 
En el auge de la búsqueda de la eficiencia en la productividad, del mejoramiento 
continuo, de la salud ocupacional, la higiene y seguridad industrial, se ha 
encontrado especial importancia en la información científica que aporta el estudio 
del ruido en una empresa de laminación metalmecánica, además se han hallado 
correlaciones en la calidad de vida, la productividad, la disminución de la 
accidentalidad y de las enfermedades profesionales.  
 
 
Para efectos prácticos en esta investigación solo se brinda la visión desde el punto 
de vista laboral; una observación exhaustiva y un análisis desde la perspectiva 
científica de la interacción entre el hombre y la máquina, las capacidades y las 
limitaciones de las soluciones, la relación acción-reacción en términos bi-
direccionales. 
 
 
Como resultado de estos estudios se busca medir y analizar la magnitud y el 
impacto en un momento dado en que hayan los mayores picos de operación en la 
empresa de laminación, generar un diagnostico técnico de las máquinas, las 
herramientas, los métodos de trabajo y características físicas del medio y por 
último el diseño de la solución adecuada para proteger el receptor, es decir 
adaptar los sistemas de una manera segura, precisa y eficiente al ser humano, sin 
perder de vista el propósito de los mismos, en un entorno industrial, que es 
producir o fabricar láminas a través de la transformación, manipulación y 
conformación de platinas metálicas.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las empresas del sector laminación presentan grandes cambios asociados con la 
necesidad de mejorar su competitividad. Estos cambios son en su mayoría 
administrativos o técnicos. Los cambios técnicos tienen a su vez asociados ciertos 
riesgos que pueden afectar las personas, a los equipos, materias primas e incluso 
las instalaciones.  
 
 
En la planta donde se va a llevar a cabo el proyecto de tesis, se desarrolla el 
proceso de laminación, tiene dos trenes donde se conforman perfiles y barras de 
diámetros específicos, así como platinas a partir de palanquilla, el despunte y 
cables producidos en otra planta del mismo grupo empresarial. 
 
 
Es una planta abierta, tiene el techo, pero no hay paredes que encierren el lugar, 
las barreras u obstáculos son los mismos trenes de laminación. Las 
construcciones más cercanas están a unos 30 metros de distancia y solo al frente 
pasando la calle se encuentran otras bodegas a unos 15 metros de distancia. 
 
 
Dada la existencia de hornos de recalentamiento, la temperatura interior es mucho 
más alta que la ambiente y la manera en que se ha abordado el aspecto de estrés 
térmico ha sido con la instalación de varios ventiladores axiales en frente de los 
operarios, de diferentes tamaños, velocidades e incluso hasta dos inyectando aire 
simultáneamente al mismo sitio. También encontramos los trenes de laminación 
que constan de caminos de rodillos, unos motorizados que “empujan” las 
palanquillas, los cuales tienen transmisiones, motores, motorreductores, guías 
donde se presenta rozamiento. Tenemos los cilindros laminadores, los 
aplanadores o de desbaste y las tijeras troceadoras, que cizallan las barras según 
las dimensiones requeridas, todos elementos generadores de ruido. No hay que 
olvidar que las palanquillas son elementos metálicos que son desplazadas a cierta 
velocidad y a través de todo el recorrido golpean contra guías, topes, rodillos y al 
final son apiladas dejándolas caer hasta cierta distancia generando ruido de 
impacto con cierta frecuencia. En fin, es todo un conjunto de sub-equipos que 
generan ruido y hay que tener en cuenta que son dos trenes de laminación.    
 
 
Se ha investigado también las actividades que la propia compañía de laminación 
ha realizado en el área de Salud y Seguridad en el Trabajo y son estudios de 
niveles de ruido, en el área, pero fueron realizados con el segundo tren de 
laminación fuera de línea, sin embargo, en el mapa de ruido reciente, se han 
encontrado cinco puntos de operación con más de 85 dBA. Ya desde épocas 
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anteriores a la sonometría se había determinado el suministro de equipo de 
protección auditiva para los empleados y así disminuir el impacto del factor ruido. 
 
 
La magnitud del impacto del ruido en las empresas de laminación, está 
relacionado proporcionalmente con el tipo de tecnología y equipos que tengan en 
sus plantas, además de los procesos productivos propios de cada una.  
 
 
Determinar el costo de los daños o lesiones ocasionados por el ruido y a su vez 
costear las respectivas soluciones de ingeniería, permitiría a la empresa de 
laminación adoptar las medidas de protección adecuadas a cada situación. 
Implementar una metodología estandarizada y actualizada, para determinar el 
riesgo por impacto del factor ruido y su intervención efectiva, en una empresa de 
laminación de la ciudad de Yumbo.  
 
 
1.1 PREGUNTAS 
 
 
• ¿Cuáles son las características del ruido en el segundo tren de laminación a la 
que están expuestos los operarios? 
 
 
• ¿Cuáles son las medidas de intervención más apropiadas? 
 
 
• ¿Qué mejoras e impacto puede generar la intervención? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
Teniendo en cuenta la población de la empresa de laminación expuesta al ruido, 
alrededor de 60 personas, se percibe claramente que es un factor que cobra 
importancia. Este reconocimiento hace que las entidades universitarias busquen 
con sus proyectos investigativos apoyarlas integralmente y así conducirlas a 
mejorar sus condiciones, su productividad y su eficacia. 
 
 
Técnicamente se justifica al conocer artículos que muestran que no se le concede 
un interés prioritario ni el máximo apoyo a la seguridad como medio para proteger 
la integridad, la salud de las personas, instalaciones, el medio ambiente e 
indirectamente la producción. 
 
 
En la empresa de laminación en Yumbo, se requiere implantar un sistema efectivo 
de control de lesiones y/o daños, para evitar lesiones en las personas y pérdidas 
de recursos, que afectan el normal desarrollo de las actividades productivas de la 
empresa y generalmente no se está preparado para ello pues fue una 
contingencia que no se contempló desde el inicio del proyecto de instalación del 
segundo tren de laminación, ni se conoce a qué asesores con experiencia 
consolidada recurrir. 
 
 
Uno de los propósitos de este trabajo, acerca de la naturaleza del ruido producido 
en la empresa de laminación, es obtener información técnica más precisa, 
desarrollada mediante procedimientos estandarizados y normativos, y a su vez, de 
acuerdo con las posibilidades de la empresa, sea validada mediante la 
implementación de los diseños y soluciones planteadas. 
 
 
Se centró el interés particular en el factor ruido, porque, aunque es un 
contaminante localizado, necesita muy poca energía para ser emitido, tiene un 
efecto acumulativo en el hombre y se tiende a subestimar, puesto que es percibido 
solo por un sentido. En el caso particular de este trabajo, se pretende diseñar un 
sistema que permita ayudar a la industria metalmecánica en general a realizar una 
valoración efectiva del riesgo producido por el ruido y su posterior control o 
mitigación, facilitando así la toma de decisiones anticipadamente, evitando 
perdidas y/o demandas, que incluso podrían llevar a la quiebra a las empresas. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Para efectos de este proyecto es importante conocer el contexto industrial en el 
país y particularmente el del grupo de Industrias básicas de hierro y de acero en 
Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(DANE), la participación de sector metalúrgico básico en el PIB, fue del 6.9%1. No 
obstante, el sector se contrajo 1,2% en los primeros diez meses de 2014, en su 
producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyeron -3,0%. 
Sin embargo, se espera que en los próximos meses el subsector se recupere a 
medida que las exportaciones se dinamicen, las cuales, crecieron 13,8% en el 
cuatrimestre junio-septiembre de 2014. 
 
 
Según el DANE, los indicadores laborales de industrias básicas de hierro y acero; 
fundición de metales, 2001 – 2013, muestran que este sector industrial ha crecido 
en productividad, desde el 2008 hasta el 2013, aproximadamente un 18%, siendo 
también este valor un reflejo de las inversiones que se han realizado 
principalmente en el departamento del Valle del Cauca. 
 
 
3.1 GENERALIDADES 
 
 
Para tener un marco de referencia, de acuerdo con seguimientos realizados e 
indicados en la GATI-HNIR, en el 2004, la sordera neurosensorial ocupa el cuarto 
lugar en los diagnósticos de enfermedades profesionales en Colombia. Por otro 
lado, se pueden presentar también problemas a corto plazo como son estrés 
laboral, fatiga, enmascaramiento, disfunciones cardio-respiratorias, efectos en el 
sistema nervioso y variaciones en el sistema endocrino2.   
 
 
No obstante, según la Federación de Aseguradores Colombianos - Fasecolda, 
entre el 2009 y el 2013, los estudios confirmaron que las tres primeras 
enfermedades profesionales están agrupadas dentro de lo que se conoce como 

                                                            
1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Cuentas 
Nacionales, PIB III-Trimestre de 2014 [en línea]. Colombia: DANE, 2014 [Consultado 2 de 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales 
2 Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia Neurosensorial Inducida por 
Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI-HNIR) [en línea]. Colombia: Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2006. [consultado 20 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GATISO-
HIPOACUSIA%20NEROSENSORIAL.pdf 
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desordenes musculo esqueléticos (DME), y las enfermedades de la audición 
estarían en cuarto lugar3. 
 
 
De acuerdo también con las estadísticas de Fasecolda (2012), la industria 
manufacturera ocupa el 1er lugar con el mayor porcentaje de distribución de 
enfermedad profesional (29.6% en el 2011) e incapacidad permanente parcial 
(23.2% en el 2011), para tener un valor comparativo de referencia con otro sector 
representativo como lo es el de la construcción, este presenta 1.3% en distribución 
de enfermedad profesional y 10% en incapacidad permanente parcial. 
 
 
La Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en Ingles), ha 
considerado la sordera neurosensorial como la principal enfermedad originada por 
agentes físicos en el lugar de trabajo.  
 
 
En una analogía, tal como lo indicaron en otros estudios, se pretende que este 
estudio sea representativo para compañías pequeñas y medianas, (del mismo 
tamaño y sector productivo), y porque no, para empresas metalmecánicas; pues 
según lo expresado en algunos estudios, a la hora de abordar estudios de ruido, 
se deben tener en cuenta diversos factores simultáneamente como son los 
espacios físicos, el tipo de maquinaria, las jornadas, la cantidad de personal 
afectado, las mediciones de higiene y seguridad industrial, incluso, el clima y la 
estética, ya que vistos de manera individual podrían inducirnos a tomar decisiones 
erradas4. 
 

  

                                                            
3 FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS – FASECOLDA. La prevención, el 
secreto para evitar una enfermedad laboral [en línea]. Colombia: Fasecolda, 2014. [consultado 20 
de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.fasecolda.com/index.php/sala-de-
prensa/noticias/2014/accion-julio-29-2014/ 
4 FERNANDEZ, Marcos D; QUINTANA, Samuel; BALLESTEROS, José A. Noise exposure of 
workers of the construction sector. En: Applied Acoustics, 2009. vol. 70, no. 5, p.755. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar a nivel de detalle un sistema de control integral del ruido en el tren de 
laminación de una empresa acerera en Yumbo, Valle del Cauca, que permita 
disminuir el ruido a niveles que no afecten la salud de los trabajadores. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Identificar, caracterizar y cuantificar el ruido generado por el tren de laminación 
en una empresa acerera por medio de mediciones del comportamiento del factor 
físico o por medio de cálculos teóricos de la magnitud del ruido. 
 
 
• Realizar una evaluación técnico-económica de las alternativas para el control 
integral del ruido, con base en las mejores prácticas de control de ingeniería 
aplicadas en el sector industrial. 
 
 
• Proponer a nivel de ingeniería de detalle un sistema para el control o mitigación 
del ruido, que comprende cálculos, replanteo de ubicaciones, modificaciones a 
equipos existentes, maniobras y planos de detalle.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



29 
 

5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el presente trabajo se optó por revisar tanto la teoría básica del ruido y su 
respectivo control, así como la historia de la legislación aplicable al ruido en 
Colombia, pues es importante que cualquier procedimiento, concepto o conclusión 
que sea emitida esté amparada bajo la luz de las leyes nacionales actuales. 
 
 
Dado que la mayor fuente de ruido eran los ventiladores que se empleaban para 
mejorar las condiciones del ambiente, en cuanto a estrés térmico se refiere, se 
hará una breve descripción del mismo y de los respectivos métodos de control. 
 
 
También se revisarán los métodos de diseño integrales más adecuados para cada 
punto de emisión de ruido, donde se tendrán en cuenta factores físicos, locativos, 
que no riñan con el proceso y que a nivel del coste de su implementación resulten 
viables para la empresa. 
 
 
5.1.1 Higiene industrial. El punto de partida de la higiene industrial es la premisa 
de que los factores ambientales, que contribuyen a crear situaciones de riesgo, 
pueden ser identificados y medidos y, en consecuencia, pueden determinarse las 
modificaciones necesarias para corregir condiciones que, de otro modo, 
resultarían perjudiciales para la salud. 
 
 
Los tres términos incluidos en la definición de higiene industrial, reconocimiento 
(análisis), evaluación (valoración), y control, delimitan en una secuencia 
lógicamente ordenada, tres aspectos de la actividad del higienista industrial. 
 
 
Ellos implican que, por medio del examen sistemático de las condiciones de 
trabajo y del ambiente, con el uso de instrumental de la física y de la química, es 
posible descubrir riesgos potenciales para la salud, determinar su magnitud y 
predecir su naturaleza y extensión de los efectos sobre los individuos expuestos. 
Finalmente, “por medio de la ingeniería es factible proyectar, instalar y operar 
sistemas adecuados de control que reduzcan las tensiones ejercidas sobre el 
individuo a límites compatibles con la salud”5.  
 

                                                            
5 MANGOSIO, Jorge Enrique. Higiene y seguridad en el trabajo. Bogotá D.C., 2008. p. 133.  
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5.1.2 Gestión y evaluación del riesgo. La gestión de riesgos trata sobre la 
aplicación de la política de gestión, métodos, procedimientos y prácticas de trabajo 
enfocadas al análisis, valoración y control de riesgos existentes. Es decir, la 
identificación de los peligros, estimación del riesgo sobre las personas o colectivos 
y bienes o medio ambiente, evaluación sobre la tolerancia del riesgo y la 
decisión/acción de medidas preventivas para su anulación/reducción. También 
incluye la reevaluación periódica en el caso de persistencia en un riesgo residual.   
 
 
5.1.3 Análisis del riesgo. Identifica el peligro y se estima el riesgo para valorar 
conjuntamente la probabilidad y las consecuencias, el análisis del riesgo 
proporciona la magnitud del riesgo6.  
 
 
5.1.4 Valoración del riesgo. Se realizan mediciones o valoraciones del riesgo 
para aquello se utilizan instrumentos o métodos de tipo cuantitativo o cualitativo 
con el afán de comparar el valor del riesgo con normas o criterios técnicos, esto 
permite emitir un juicio sobre la tolerabilidad o exposición del riesgo en cuestión7. 
 
 
5.1.5 El control del riesgo. Constituye la toma de medidas correctivas y 
preventivas a adoptar para la anulación o reducción del riesgo con base en las 
valoraciones del riesgo que se realizan en la fase anterior. Al proceso conjunto de 
Evaluación del riesgo y control del riesgo se denomina “Gestión del Riesgo”8. 
 
 
5.1.6 El ruido y sus factores determinantes. Los factores de riesgo físico son 
factores ambientales de naturaleza física o formas de energía presentes en el 
ambiente, los mismos que pueden generar efectos desfavorables para la salud y 
eficiencia del individuo9. 
 
 
Dentro de los agentes físicos, con más transcendencia, es el ruido. El aumento de 
tecnologías mecanizadas en reemplazo de trabajos manuales, la aparición de 
nuevas tecnologías, máquinas más rápidas, aumento en el ritmo de producción, lo 
que ha generado ambientes más ruidosos, mayor demanda en el tiempo de 
reacción menores o inmediatas en el ser humano y con riesgos permanentes para 
la salud de los trabajadores10. En todas las edades se ve afectado la audición por 

                                                            
6 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN MAZ. Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales 
Madrid: MAZ, 2000. p.184.  
7 Ibíd., p.184. 
8 Ibíd., p.186. 
9 MANGOSIO. Op. cit., p.135. 
10 FALAGÁN, Manuel Jesús. Higiene Industrial Aplicada “Ampliada”. Oviedo, España: Gráficas 
Varona S.A., 2005. p.581. 
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la exposición a ruido que contamina el ambiente y causa una creciente pérdida de 
la capacidad auditiva del hombre y si no se realiza ninguna gestión técnica puede 
generarse una pérdida de la audición11. 
 
 
En la actualidad, las empresas por falta de conocimiento o por percepción errónea 
en cuanto a los riesgos por exposición a ruido y para evitar los efectos nocivos de 
la exposición a ruido, es básicamente la entrega de protección auditiva individual 
al trabajador sin ningún criterio técnico profesional, ya que esto lo realizan sin 
efectuar una selección adecuada de los mismos, sin realizar una evaluación 
técnica por un especialista o peor aún el de aplicar medidas técnicas de control en 
la fuente12. 
 
 
La exposición a ruido puede generar daños temporales o permanentes al oído, es 
por eso la importancia del estudio del ruido y sus efectos en la salud ocupacional 
de los trabajadores expuestos a ruido13.  
 
 
La conservación auditiva se destaca de forma significativa, por la importancia de 
las relaciones sociales como la comunicación, actividades sociales, actividades de 
distracción, relaciones informáticas, ejecutar órdenes recibidas y realizar el trabajo 
adecuadamente14. 
 
 
La exposición a ruido afecta las emociones, irrita los nervios inclusive a conductas 
de diferentes maneras como la interrupción del sueño, interferencias en nuestra 
comunicación o provocación de miedo15. 
 
El oído humano al pasar los años, sufre un deterioro en su capacidad denominado 
presbiacusia y se deteriora más aún si el trabajador estuvo expuesto a ruidos por 
encima de los límites permisibles16. 
 
 
                                                            
11 BERLAND, Theodore. Ecología y Ruido. Buenos Aires: Ediciones Marymar, 1973. p.15. 
12 HENAO, Fernando. Riesgos Físicos I. Ruido, Vibraciones y Presiones anormales. 2 ed. Bogotá 
D.C.: Editorial Ecoe, 2011. p.2.   
13 BEHAR, Alberto; GIMÉNEZ, Juan. El ruido industrial y su control. Teoría y práctica profesional. 
Estados Unidos: Paperback, 2011. p.105. 
14 GRUPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) Y PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA). 
Publicación Científica N° 454, El Ruido. Criterios de Salud Ambiental. Washington D.C.: Editorial 
Organización Panamericana de la Salud, 1983. p.9. 
15 BERLAND. Op. cit., p.34 
16 OCHOA, Juan M; BOLAÑOS, Fernando. Medida y Control del Ruido. Barcelona:  Editorial 
Marcombo Boixareu, 1990. p.24. 
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Otra definición más ajustada al ámbito ocupacional seria, ruido es en sí un sonido, 
no deseado, molesto o desagradable, que representa un riesgo para los 
trabajadores, que se compone de una parte subjetiva, que es la molestia y una 
parte objetiva y cuantificable, que es el sonido20. 
 
 
Su intensidad o volumen se mide en decibelios (dB). La escala de decibelios es 
logarítmica, por lo que un aumento de tres decibelios representa una duplicación 
de la intensidad del ruido. El sonido para su propagación necesita un medio, por lo 
que en el vacío no se transmite. La velocidad del sonido está en función de las 
características de la densidad del medio que lo va a transmitir21. 
 
 
Subjetivamente el sonido puede convertirse en un sonido desagradable (ruido) 
para unas personas y el mismo sonido puede ser agradable para otras personas. 
Objetivamente el sonido es una mezcla compleja de sonidos o ruidos con 
diferentes frecuencias22. 
 
 
5.1.9 Producción y transmisión del sonido. Todo cuerpo vibratorio siempre será 
un cuerpo productor de sonido, los mismos que pueden originarse en cuerpos 
materiales sean estos sólidos, líquidos o gaseosos, cuando el sonido genera 
energía por movimientos vibratorios, los mismos que deben estar en contacto con 
un medio capaz de transmitir energía vibratoria al oído y a otros cuerpos para que 
dicho sonido pueda ser transmitido y receptado en el oído23. 
 
  
5.1.10 Duración del sonido. El sonido desaparece rápidamente en el tiempo 
cuando cesa la causa que lo produce, todo lo contrario a los efectos del sonido24. 
 
 
5.1.11 Intervalos de frecuencia. La unidad de frecuencia es el Herz (Hz) o ciclo 
por segundo y la unidad de tiempo es el segundo25. 
 
La frecuencia de un sonido o ruido u onda sonora, representa el número de 
vibraciones o el número de variaciones de presión de la onda por el lapso de 

                                                                                                                                                                                     
19 HENAO. Op. cit., p.5.  
20 MC MUTUAL. Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales. Barcelona, España: F&P. 
2007. p.22. 
21 FALAGAN. Op. cit., p.581. 
22 Ibíd., p.582. 
23 HENAO. Op. cit., p.5. 
24 FALAGAN. Op. cit., p.583. 
25 HARRIS, Cyril. Manual para el Control del Ruido. Tomo I y Tomo II.  Madrid, España: Edición 
Instituto de Estudios de Administración Local Joaquín García Morato, 1977. p.38. 



34 
 

tiempo de un segundo o el número de oscilaciones de la onda por unidad de 
tiempo26. 
 
 
El rango de audición o gama de frecuencias audibles para el ser humano (jóvenes 
adultos) oscila entre 20 Hz a 20 000 Hz27. 
 
 
El oído humano normal, es sensible a las frecuencias comprendidas entre 1 000 a 
5 000 Hz. El rango de conversación oscila entre 300 y 3 000 Hz28. Los diferentes 
rangos de frecuencia de manera resumida para un mayor entendimiento, se 
muestran en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Rango de frecuencias 
 

Nombre del Rango Rango de Frecuencia (Hz) Observaciones 
Infrasonido 1 Hz a 10 Hz (< a 20 Hz) Sonido inaudible al ser humano 
Región audible 20 Hz a 20.000 Hz Región audible al ser humano 

Conversación humana 300 Hz y 3.000 Hz 
Conversación normal del ser 
humano 

Frecuencias sensibles al 
oído humano 

1.000 Hz a 5.000 Hz 
El oído humano normal, es 
sensible a las frecuencias 
comprendidas 

Ultrasonido > a 20.000 Hz Sonido inaudible al ser humano 
 
Fuente:  Adaptada de CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD. Control 
del Ruido. Guía para trabajadores y empleadores. EUA: Edición Consejo 
Interamericano de Seguridad, 1993. p. 4; HENAO, Fernando. Riesgos Físicos I. 
Ruido, Vibraciones y Presiones anormales. 2 ed. Bogotá D.C.: Editorial Ecoe, 
2011. p.12; OCHOA, Juan M; BOLAÑOS, Fernando. Medida y Control del Ruido 
[libro]. Barcelona:  Editorial Marcombo Boixareu, 1990. p. 10-11. 
 
5.1.12 Análisis en frecuencias. Para decidir las medidas de reducción de ruido, 
es necesario no solo conocer el nivel de presión acústica, sino también como esta 
energía se distribuye en cada uno de los diferentes rangos de frecuencia que está 
compuesto el ruido29.  
 
 

                                                            
26 CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD. Op. cit., p.4. 
27 OCHOA Y BOLAÑOS. Op. cit., p.10. 
28 HENAO. Op. cit., p.12. 
29 FALAGAN. Op. cit., p.591 
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Para fácil entendimiento, es común dividir los límites de frecuencia en tramos o 
bandas de octava30. 
Dependiendo de la aplicación y resolución deseada para el análisis en frecuencia 
del sonido o ruido, se aplica octava o tercio de octava. La banda de octava por 
ejemplo se utiliza para el ruido de máquinas o sistemas de ventilación y el tercio 
de octava se utiliza para el ruido de aviones31.  
 
 
Cuando más alta es la frecuencia del sonido (al menos hasta 6000 Hz), produce 
un mayor desplazamiento del umbral, a niveles de presión sonora y duraciones 
comparables. Esta es la razón de que los límites de la exposición permitan 
exposiciones superiores a niveles de presión sonora de octavas en la gama de las 
frecuencias bajas que, en la gama de frecuencias medias, sobre todo en las 
octavas en 1000 y 2000 Hz32. 
 
 
Generalmente las diferentes frecuencias auditivas se representan en bandas de 1 
octava, en donde cada banda específica se representa por su frecuencia de 
centro, las mismas que cubren la mayoría de la gama de las frecuencias 
audibles33.  
 
 
Una banda de octava está conformada por un conjunto de frecuencias, las mismas 
que tienen una frecuencia superior y otra frecuencia inferior. La frecuencia más 
alta en una banda de octava es el doble de la frecuencia más baja, como lo 
muestran los datos presentados en la tabla 234. 
 
 
  

                                                            
30 CONSEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD. Op. cit., p.8. 
31 OCHOA Y BOLAÑOS. Op. cit., p.44. 
32 HARRIS. Op. cit., p.18. 
33 FALAGAN. Op. cit., p.592. 
34 BEHAR. Op. cit., p.80. 



36 
 

Tabla 2. Bandas de octava 
 

Frecuencias inferiores (Hz.) 

22 44 88 176 353 707 1414 2828 5656 11313 

Frecuencias centrales (Hz.) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Frecuencias superiores (Hz.) 

44 88 176 353 707 1414 2828 5656 11313 22627 

 
Fuente:  FALAGÁN, Manuel Jesús. Higiene Industrial Aplicada “Ampliada”. 
Oviedo, España: Gráficas Varona S.A., 2005. p. 592 
 
 
El tercio de octava, se divide la banda en 3 fracciones, en donde la frecuencia más 
alta es 1,26 la frecuencia más baja. Estas fracciones se detallan a continuación: 
25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000, 
1.250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.150, 4.000, 5.000, 6.300, 8.000, 10.000, 12.500, 
16.000 y 20.000 Hz35. 
 
 
Frecuencias inferiores a 20 Hz, son considerados infrasonidos y las frecuencias 
superiores a 20 000 Hz son considerados ultrasonidos. Tanto los infrasonidos y 
ultrasonidos son sonidos que no pueden ser percibido por el oído humano36. 
 
 
En cualquier tipo de sonido o ruido, el nivel total de presión acústica es la suma 
logarítmica o la integración de todos los niveles de las diferentes bandas de 
frecuencia. Para el ser humano, las altas frecuencias son más irritantes o molestas 
comparadas con las frecuencias bajas37. 
 
 
5.1.13 Decibelio. Es unidad básica del nivel de sonido. Denota la relación de 
intensidad de un sonido y la menor intensidad de un sonido de referencia. Es la 
menor variación de presión perceptible por el oído humano en una frecuencia de 
1000 Hertz (Hz). 
 
 

                                                            
35 Ibíd., p.80. 
36 OCHOA Y BOLAÑOS. Op. cit., p.10. 
37 FALAGAN. Op. cit., p.593. 
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Como unidad adimensional (no medida absoluta), se utiliza al Belio y por razones 
prácticas se emplea la décima parte (1 B = 10 dB), por lo que se denomina 
decibelio, como una unidad adimensional relacionada con el logaritmo de una 
cantidad medida y de otra que se toma como referencia38. 
 
 
Para calcular el decibelio, se debe considerar la cantidad de 10 multiplicado por la 
base logaritmo 10 y por la cantidad medida dividido para la cantidad de 
referencia,como lo muestra la ecuación 1.139. 
 

Decibelios = 10 log          [1.1] 

 
Donde: 
 
R = Nivel de exposición a ruido que se está midiendo 
Ro = Nivel de referencia 20 μPa (20-6 Pa) 
 
 
El rango de audición del ser humano oscila entre 20 μPa (20-6 Pa) y 100 Pa, 
dando una diferencia de 1 millón a 1, por lo cual esta escala lineal no es viable, ya 
que el margen es muy amplio de valores de presión40. 
 
 
Las escalas logarítmicas al ser más viables comparado con las escales lineales se 
utilizan estas escalas debido a que el oído humano tiene una respuesta al sonido 
similar a la escala logarítmica, ya que la sensación que percibe el oído humano es 
proporcional al logaritmo de la excitación recibida41. 
 
 
La escala lineal de la presión acústica en μPa, no es viable comparada con la 
escala logarítmica de la presión acústica en decibelio (dBA), ya que la diferencia 
es de 1 millón a 1, como lo muestran los datos presentados en la tabla 342. 
 
 
 
   

                                                            
38 FALAGAN. Op. cit., p.586. 
39 OCHOA Y BOLAÑOS. Op. cit., p.11. 
40 Ibíd., p.12. 
41 BEHAR. Op. cit., p.73. 
42 FALAGAN. Op. cit., p.586. 



38 
 

Tabla 3. Presión acústica y nivel de presión acústica 
 

Presión 
Acústica o 
Presión de 

Sonido (μPa) 

Presión 
Acústica 

o Presión de 
Sonido (Pa) 

Nivel de 
Presión 
Acústica 

(dBA) 

Fuente 

2 x 108 100 140 Ruido intolerable 
2 x 107 10 120 Doloroso, despegue de un cohete 
2 x 106 1 100 Muy ruidoso, despegue de un avión 
2 x 105 0,1 80 Ruidoso, dentro de un vehículo 
2 x 104 0,01 60 Ruido moderado, oficina general 
2 x 103 0,001 40 Ruido bajo, fuera de la ciudad 
2 x 102 0,0001 20 Zona silenciosa 
2 x 101 0,00002 0 Umbral de la audición 

 
Fuente:  FALAGÁN, Manuel Jesús. Higiene Industrial Aplicada “Ampliada”. 
Oviedo, España: Gráficas Varona S.A., 2005, p. 586; OCHOA, Juan M; 
BOLAÑOS, Fernando. Medida y Control del Ruido. Barcelona:  Editorial Marcombo 
Boixareu, 1990, p. 12 
 
 
La escala logarítmica, se utiliza principalmente por las siguientes razones: El 
rango de presiones acústicas presentados en la tabla 3 tiene un rango mínimo de 
20 μPa y el rango máximo es de 2 × 108 μPa, siendo este valor un millón de veces 
mayor a la presión mínima que puede percibir el oído humano y también esta 
escala continúa más de cerca la respuesta del oído humano y también el oído 
humano no responde al sonido de manera lineal sino logarítmica ya que la 
sensación que percibe el oído humano es proporcional al logaritmo de la 
excitación percibida43. 
 
 
5.1.14 Suma de niveles sonoros. Se realiza una suma de decibeles cuando la 
escala en dBA varía de forma logarítmica por lo que no es posible sumar 
aritméticamente (ecuación 1.2). Si se realiza una medición por separado de los 
niveles de presión acústica de dos fuentes de ruido, el nivel resultante cuando 
ambas actúan simultáneamente se obtiene sumando al mayor valor la corrección 
obtenida44. En la tabla 4 se muestran los valores de corrección para adición 
sonora. 
 
 
Nivel sonoro total = 10 log  ∑ 10 .       [1.2] 
 
                                                            
43 HENAO. Op. cit., p.14. 
44 FALAGAN. Op. cit., p.589. 
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Donde: 
 
dBi = Es el nivel sonoro medido. 
 
 
Tabla 4. Valores de adición sonora 
 
DIFERENCIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INCREMENTO 3,00 2,50 2,10 1,80 1,50 1,20 1,00 0,80 0,60 0,50 0,40 

 
Fuente:  FALAGÁN, Manuel Jesús. Higiene Industrial Aplicada “Ampliada”. 
Oviedo, España: Gráficas Varona S.A., 2005, p. 590 
 
 
La tabla anterior indica que si se adicionan ruidos o sonidos del mismo nivel 
sonoro la diferencia entre ellos es 0 decibeles, lo que implica adicionar a cualquier 
de los sonidos un valor de 3 dBA. 
 
 
5.1.15 Escala de ponderación. Para que las diferentes mediciones sean 
representativas y se asemejen más aún a la respuesta al oído humano, se han 
desarrollado escalas de ponderación A, B, C, D45. 
 
 
Las escaladas de ponderación describen las características físicas del estímulo 
acústico o una medida más complicada basada en la variación estadística del 
ruido46. 
 
 
Universalmente, la escala de ponderación A, es la más aceptada, la misma que 
mide el nivel global de ruido, luego de haber sido ponderado y esta escala es la 
única que logra un reconocimiento casi similar a lo que percibiría el oído humano 
para lo cual existen diferentes equipos de medición, se implementan filtros que 
originan una ponderación de reducción o aumento de la medida de cada 
frecuencia47. 
 
 
En la actualidad, las mediciones de ruido con prioridad a los efectos sobre el ser 
humano, se realizan internacionalmente en la escala de ponderación A, ya está 
relacionada con el riesgo de daño auditivo que sufren las personas expuestas a 

                                                            
45 Ibíd., p.596. 
46 OCHOA Y BOLAÑOS. Op. cit., p.27. 
47 FALAGAN. Op. cit., p.594. 
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ruidos altos durante periodos extensos, sensación de molestia y la interferencia al 
diálogo generada por determinados ruidos48. 
 
 
Las escalas de ponderación, B, C, D, no suelen utilizarse en higiene industrial, 
inclusive la escala de ponderación B, está en desuso49. 
 
 
Dentro de los estudios de higiene industrial, se mencionará el nivel global de ruido 
ponderado, representado como dBA50. 
 
 
5.1.16 Magnitudes acústicas. Dentro del campo acústico existen las siguientes 
magnitudes acústicas, que se detallan a continuación51. 
 
 
5.1.16.1 Presión sonora. Esta magnitud acústica es la más fácil de medir y 
permite escuchar un sonido o ruido a mayor o menor distancia, es decir indica la 
cantidad de energía que transporta el sonido para su propagación y determina la 
amplitud de la onda, mientras exista mayor presión sonora, el sonido o ruido será 
más intenso y si existe menor presión, el sonido será menos intenso52. 
 
 
La presión sonora depende de la fuente de ruido y del ambiente. También 
depende de la distancia y ubicación del receptor y del ambiente que lo rodea. Para 
mayor comprensión, se detalle el siguiente ejemplo, al tener juntas dos fuentes 
emisoras de ruido con la misma intensidad sonora, éstas no generan el doble de 
sensación que una sola fuente53. 
 
 
La propagación de una onda sonora produce variaciones de presión muy 
pequeñas comparadas con la presión atmosférica. La presión audible mínima es 
de 20 μPa y la presión atmosférica es de 105 Pa54. 
 
 
5.1.16.2 Intensidad sonora. La intensidad sonora o flujo de energía, está 
representada por un vector que posee dirección y flujo neto de energía acústica55. 

                                                            
48 BEHAR. Op. cit., p.74. 
49 Ibíd., p.30. 
50 FALAGAN. Op. cit., p.594. 
51 BEHAR. Op. cit., p.48. 
52 HENAO. Op. cit., p.13. 
53 OCHOA Y BOLAÑOS. Op. cit., p.13. 
54 FALAGAN. Op. cit., p.586. 
55 OCHOA Y BOLAÑOS. Op. cit., p.14. 
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Es la cantidad de energía, que atraviesa una unidad de superficie de forma 
perpendicular a la dirección de propagación de las ondas sonoras, en la unidad de 
tiempo, se expresa en W/m2, como lo muestra en la ecuación 1.356. 
 

I =            [1.3] 

Donde: 
 
I = Intensidad sonora, en W/m2 

= es el valor eficaz de la presión sonora 
	= es la densidad del medio 
 = es la velocidad del sonido en el medio. 

 
 
También se utiliza el término nivel de intensidad acústica, del logaritmo base 10 de 
la diferencia entre la intensidad sonora y la de referencia, como lo muestra en la 
ecuación 1.457. 
 

LI = 10 log           [1.4] 

 
Donde: 
 
LI = Nivel de intensidad acústica 
I = Intensidad sonora 
Io = Intensidad sonora de referencia es de 10-2 W/m2 (umbral auditivo) 
 
 
Es la característica del sonido que nos ayuda a diferenciar si el sonido es débil o 
fuerte. Mientras más intenso sea el sonido, existirá mayor comprensión y 
dilatación de las capas de aire. El umbral auditivo es de 10-12 W / m2 y el umbral 
doloroso es de 25 W / m2. Mientras más nos alejamos de una fuente sonora, la 
intensidad sonora disminuye progresivamente, ya que tiene que cubrir una mayor 
superficie y la intensidad será diferente de un sitio a otro58. 
 
 
5.1.16.3 Potencia acústica. Es un parámetro de la fuente de ruido y no depende 
de nada más. Es la cantidad de energía acústica emitida por una fuente sonora en 
la unidad de tiempo. Se expresa en vatios watts (W). La potencia acústica es única 
de cada fuente sonora, es decir es una magnitud propia de la máquina y no 
depende del ambiente que lo rodea. Mientras mayor es la potencia acústica mayor 

                                                            
56 FALAGAN. Op. cit., p.585. 
57 FALAGAN. Op. cit., p.585. 
58 Ibíd., p.585. 



42 
 

será el ruido. Independientemente de cómo y dónde esté situada la fuente sonora, 
la potencia acústica, es una característica propia de cada fuente sonora. La 
gestión primaria es a la fuente sonora con mayor potencia acústica ya que 
prevalece ante las otras fuentes de menor potencia acústica59. 
 
 
La potencia acústica es la unidad eficaz para valorar la magnitud del problema 
acústico y de esta forma se puede comparar diversas fuentes sonoras en cuanto a 
su agresividad acústica, para lo cual se utiliza el nivel de potencia acústica 
ponderado A de una fuente sonora, la misma que se expresa en dBA y puede 
calcularse a partir de la medición con el equipo correspondiente en dBA. Al ser 
muy amplio el margen de variación de la potencia acústica por lo que se utiliza 
comúnmente el nivel de potencia acústica Lw, como lo muestra en la ecuación 
1.560. 
 
 

Lw = 10 log          [1.5] 

 
Donde: 
 
Lw = Nivel de potencia acústica en decibelios (dB) 
 
Wo = Potencia acústica de referencia (10-12 W) 
 
 
En una fuente sonora, el nivel de potencia acústica ponderado A (LwA), se 
expresa en decibelios A (dBA), la misma que puede medirse directamente con el 
equipo de medición el nivel de presión acústica en dBA ya que es muy eficaz para 
valorar la magnitud del problema de la exposición a ruido y también para comparar 
diversas fuentes sonoras con respecto a la agresividad acústica61. 
 
 
Las magnitudes acústicas detalladas anteriormente, pueden generar confusión, al 
ser términos similares para lo cual, se elaboró un cuadro resumen comparativo, 
como lo muestra los datos presentados en la tabla 5. 
 
 
   

                                                            
59 OCHOA Y BOLAÑOS. Op. cit., p.12. 
60 FALAGAN. Op. cit., p.585. 
61 Ibíd., p. 585. 
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Tabla 5. Magnitudes acústicas 
 

Magnitudes 
Acústicas 

Características Dependencia 

Presión sonora 
 

Indica la cantidad de energía que 
transporta el sonido para su 
propagación y determina la 

amplitud de la onda. 

Depende de la fuente de 
ruido y del ambiente. 

Intensidad sonora 
 

Nos ayuda a diferenciar si el 
sonido es débil o fuerte. 

Mientras más nos alejamos 
de la fuente sonora, existirá 
menor intensidad sonora. 

Potencia acústica Es propia a cada fuente sonora. 
No depende del ambiente 

que lo rodea. 
 
Fuente:  FALAGÁN, Manuel Jesús. Higiene Industrial Aplicada “Ampliada”. 
Oviedo, España: Gráficas Varona S.A., 2005, p. 585 
 
 
5.1.17 Clases de ruido. En el ámbito de higiene industrial, existen las siguientes 
clases de ruido: 
 
 
5.1.17.1 Ruido continúo o estable. Es el nivel de presión sonora que permanece 
casi constante en el tiempo. Se considera que se cumple tal condición cuando la 
diferencia entre los valores máximo y mínimo sea inferior a 5 dB62. La figura 2 
muestra la característica de una onda de ruido continuo o estable. 
 
 
5.1.17.2 Ruido fluctuante o intermitente. Presenta fluctuaciones en el nivel de 
presión sonora que supera los 5dB, en un período de duración de un minuto. Un 
ruido variable puede descomponerse en varios ruidos estables. Ejemplo la 
operación de un taladro63. La figura 2, también muestra la característica de una 
onda de ruido fluctuante o intermitente. 
 
 
5.1.17.3 Ruido de impacto o de impulso. El nivel de presión acústica se 
manifiesta con elevaciones bruscas de corta duración y se produce en intervalos 
regulares o irregulares con tiempo entre pico y pico que sean iguales o superiores 
a un segundo  (figura 2). 
 
 
   

                                                            
62 INSHT. Condiciones de Trabajo y Salud. Madrid, España: INSHT, 1986. p.20. 
63 Ibíd., p.20. 
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5.1.20.2 Frecuencia del ruido. Las células ciliadas más susceptibles 
corresponden a las frecuencias entre 3 000 y 6 000 Hz, la lesión en la banda de 4 
000 Hz es el primer signo de afección en la mayoría de los casos65. 
 
 
5.1.20.3 Tiempo de exposición. La lesión auditiva inducida por ruido sigue una 
función exponencial en el tiempo, el deterioro es importante luego de un tiempo de 
exposición prolongada de ruido a uno o varios niveles66. 
 
 
5.1.20.4 Susceptibilidad individual. La susceptibilidad de las personas se acepta 
como un factor de riesgo, aunque es de difícil demostración por la cantidad de 
variables que intervienen en el desgaste fisiológico de la cóclea. La susceptibilidad 
al ruido puede ser hereditaria o depender de otros factores fisiológicos67. 
 
 
5.1.20.5 Edad. La mayor probabilidad de lesión auditiva se da a partir de la 
mediana edad con el envejecimiento las personas pierden su capacidad auditiva la 
misma que se manifiesta con más intensidad en las personas que han 
permanecido expuestas a ambientes ruidosos68. La tabla 6 muestra los valores de 
pérdida de audición o presbiacusia. 
 
 
Tabla 6. Valores de Pérdida de Audición o Presbiacusia 
 

EDAD PÉRDIDA AUDICIÓN (dBA) 
MUJERES HOMBRES 

30 2 3 
35 3 7 
40 5 11 
45 8 15 
50 12 20 
55 15 26 
65 19 38 

 
Fuente:  HENAO, Fernando. Riesgos Físicos I. Ruido, Vibraciones y Presiones 
anormales. [Libro]. 2 ed. Bogotá D.C.: Editorial Ecoe, 2011. p.28. 
 
 
Los valores de pérdida de audición o presbiacusia muestran que a la edad de 30 
años la pérdida auditiva de una mujer es de 2 dBA, mientras en el hombre el 3 

                                                            
65 Ibíd., p.20. 
66 Ibíd., p.3. 
67 Ibíd., p.20. 
68 Ibíd., p.21. 
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5.1.23 Oído externo. Está constituido por tres elementos: pabellón (oreja), canal 
auditivo y tímpano. La oreja tiene la forma adecuada para colectar y transmitir las 
ondas sonoras por medio del canal auditivo y así excitar el tímpano, (membrana 
que vibra)72.   
 
 
5.1.23.1 Oído medio. Actúa como un amplificador sonoro, aumentando las 
vibraciones del tímpano a través del enlace por ligamentos de este con tres 
huesos: el martillo que golpea contra el yunque, que a su vez está ligado con el 
estribo. Este último está ligado a una membrana, en la cóclea, llamada ventana 
oval, la coclea es el órgano que recibe estos movimientos y tiene forma de espiral 
cónica. El oído medio tiene importantes elementos para proteger el sistema de 
audición, como por ejemplo la trompa de Eustaquio, que está unida a la garganta y 
a la boca, para equilibrar la presión de aire73.   
 
 
5.1.23.2 Oído interno. Los movimientos de vibración del tímpano y de los huesos 
del oído medio son transmitidos por nervios hasta el cerebro. La cóclea es la parte 
responsable de analizar estas vibraciones. La cóclea tiene forma de espiral cónica 
con tres conductos comprimidos de lado a lado, los conductos de arriba y abajo se 
comunican con el oído medio a través de la ventana oval y de la ventana redonda, 
respectivamente. Ambos conductos están llenos de un líquido llamado perilinfa. El 
conducto medio, llamado conducto coclear, también está relleno de un fluido 
llamado endolinfa74.  
 
 
5.1.24 Efectos del ruido sobre la salud de los trabajadores 
 
 
5.1.24.1 Efectos auditivos. El ruido se ha relacionado con diferentes daños en el 
ser humano; ejemplos de ellos son: perdidas de la capacidad auditiva, dolor de 
cabeza, mal humor, insomnio, estrés, irritabilidad, alteraciones del sistema 
nervioso central, desordenes sociales, etc. Estos daños de alguna manera impiden 
que los trabajadores descansen y se recuperen adecuadamente. 
 
 
El trabajo y el desarrollo industrial nos obligan a vivir en un entorno en el cual el 
mundo de los sonidos se vuelve agresivo para el hombre. Por lo que se puede 
considerar al ruido como un contaminante que da lugar a patologías específicas, 
siendo la más representativa la disminución de la capacidad auditiva, conocida 

                                                            
72 Ibíd., p.41. 
73 Ibíd., p.41. 
74 Ibíd., p.41. 
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también como hipoacusia. Ésta puede ser clasificada en: hereditaria o adquirida; 
conductiva, sensorioneural o mixta; y según el grado de pérdida auditiva. 
 
 
NIOSH (1998), al reanalizar los datos de la encuesta nacional de audición y ruido 
ocupacional de los Estados Unidos estimó los riesgos en exceso con un modelo 
que valoro las perdidas auditivas en 1.000, 2.000, 3.000 y 4.000 Hz usando como 
criterio de pérdida auditiva un umbral > de 25 dB. Los datos muestran que, a 
cualquier nivel de ruido, el daño auditivo se aumenta con la edad y/o el tiempo de 
exposición. También se documenta que el riesgo mayor se encuentra en los 
niveles más altos de exposición, y se detecta un muy pequeño incremento del 
riesgo en el grupo de trabajadores expuestos a 80 – 84 dB, versus el grupo cuya 
exposición era < 80 dB75, (tabla 7). 
 
 
Tabla 7. Riesgo en exceso (%) estimado para daño auditivo (> 25 dB) por edad y 
duración de la exposición. 
 

Exposición 
diaria 

promedio 
(dB A) 

Exceso de riesgo (%) 
Edad < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 y + 

5–10 años de 
exposición 

> 10 años de exposición 

95 19.5 24.0 31.0 38.0 38.3 
90 5.4 10.3 17.5 24.1 24.7 
85 1.4 2.3 4.3 6.7 7.9 
80 0.2 0.3 0.6 1.0 1.3 

 
Fuente:  Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia 
Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo (GATISO-HNIR) [en 
línea]. Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social, 2006. [consultado 20 de 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GATISO-
HIPOACUSIA%20NEROSENSORIAL.pdf. p. 50. 
 
 
La hipoacusia hereditaria o adquirida es aquella que se relaciona con la 
predisposición genética a desarrollar lesiones por ototóxicidad o por el 
padecimiento de alguna enfermedad con repercusión en el órgano auditivo; en 
esta clasificación se ubica la pérdida gradual de la audición por envejecimiento, es 
decir, la presbiacusia. La hipoacusia conductiva se debe a la disfunción del oído 
externo o medio, lo que altera el paso de las vibraciones sonoras al oído interno. 
Por lo general es causada por golpes o lesiones penetrantes en la cabeza y 
explosiones. La hipoacusia sensorio neural se debe al deterioro de la cóclea; por 

                                                            
75 GATISO-HNIR. Op. cit.  
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lo general debido a la pérdida de las células ciliadas del órgano de Corti. La causa 
más frecuente es la exposición continua a ruido, por encima de los 85 decibeles. 
 
 
El riesgo fundamental que genera la exposición prolongada a altos niveles de 
presión sonora es la disminución del umbral de la audición. Este efecto es el que 
se denomina hipoacusia y que está incluido dentro del cuadro de enfermedades 
profesionales. Esta pérdida puede ser producida por exposiciones prolongadas a 
ruidos intensos. Este fenómeno se presenta en los dos oídos, y sus 
consecuencias son irreversibles. 
 
 
Se ha graduado el nivel de pérdida auditiva con base al promedio de respuestas 
en decibeles. Esta se usa desde el punto de vista clínico promediando las 
frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz. Para salud ocupacional se recomienda la 
inclusión de 3.000 Hz en la promediación. Para el abordaje del paciente con 
pérdida auditiva inducida por ruido es de vital importancia la descripción 
frecuencial de los niveles de respuesta desde 500 hasta 8.000Hz. Esto con el fin 
de precisar la severidad de la hipoacusia para las frecuencias agudas, que son las 
primeras comprometidas. 
 
 
• <25 dB Audición normal 

 
• 26-40 dB Hipoacusia leve 

 

• 41-55 dB Hipoacusia moderada 
 

• 56-70 dB Hipoacusia moderada a severa 
 

• 71-90 dB Hipoacusia severa 
 

• >90 dB Hipoacusia profunda 
 
 
En ANSI 96 se define la existencia de audición dentro de límites normales de 0 a 
10dB, la hipoacusia mínima de 11 a 20dB, la hipoacusia leve de 21 a 40dB y los 
demás niveles de perdida se mantienen iguales. Esta clasificación aplica 
primordialmente para pacientes pediátricos en los cuales los cambios mínimos 
pueden alterar el proceso de desarrollo normal del lenguaje y de aprendizaje. Para 
la población adulta y en particular en la expuesta a ruido la clasificación empleada 
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define la perdida desde 25dB76; sin embargo, desde el punto de vista preventivo la 
meta que debe plantearse dentro de los programas de conservación auditiva es 
mantener la adición dentro de los límites de normalidad plantados por la ANSI77. 
 
 
Disminución de la capacidad auditiva. Puede ser causada por un bloqueo 
mecánico de la transmisión del sonido al oído interno.  
 
 
Acufenos. Son sensaciones como de timbre, zumbido o explosión que se siente en 
los oídos. 
 
 
5.1.24.2 Efectos no auditivos del ruido. La exposición a ruido puede afectar la 
circulación, puede reducir la función de detoxificación (proceso de limpiar el 
organismo de toxinas) del hígado y debido a esto puede aumentar el riesgo de 
sustancias cancerígenas que hayan ingresado al organismo, puede afectar a la 
composición de la sangre, activación de hormonas sistemáticas tal como lo 
realizan otras formas de stress lo hacen (dolor o vibraciones), puede generar 
eventualmente hipertensión, aumento en la presión arterial, existen efectos como 
la activación muscular generalizada como la reacción de alerta, palpitaciones y el 
aumento de la presión arterial, es debido a sonidos inesperados bajos, 
disminución en la circulación periférica (disminución en el pulso capilar en los 
dedos y una elevación de la presión arterial), aumento de la secreción de la 
adrenalina, incremento del gasto cardíaco conjuntamente con un aumento del 
azúcar sanguíneo y los niveles de los ácidos grasos libres78. Los efectos no 
auditivos del ruido se presentan en las personas por: 
 
 
• Efectos fisiológicos, como aumento de la presión arterial, aumento del ritmo 
cardiaco, aumento de la tensión y de la fatiga muscular, dolores de cabeza, 
mareos, trastornos de memoria, de atención, de reflejos, alteraciones agudeza 
visual y campo visual. 
 
• Efectos psicológicos como ansiedad, disminución de la atención, estrés, 
molestia, desagrado, nerviosismo que puede causar ulceras e insomnio, ansiedad, 
irritabilidad, falta de concentración, accidentes por enmascaramiento de 
advertencias o alarmas. etc. Estos efectos van a alterar la vida social de la 
persona y la relación entre la intensidad del sonido y la sensación subjetiva de 
molestia, la tabla 8 indica la valoración subjetiva de acuerdo a los niveles de ruido. 
 

                                                            
76 NIOSH. Op. cit., p.25. 
77 GATISO-HNIR. Op. cit., p.43. 
78 HENAO. Op. cit., p.30. 
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Los valores en la tabla muestran que una valoración subjetiva “Débil” por parte de 
una persona expuesta representa un nivel sonoro de 30 dBA, y una valoración 
subjetiva de “Muy fuerte” supone un nivel de ruido de 90 dBA. 
 
 
Tabla 8. Valoración subjetiva de percepción de ruido  
 

Nivel de ruido (dBA) Valoración subjetiva 
30 Débil 

50 a 60 Moderado 
70 a 80 Fuerte 

90 Muy fuerte 
120 Ensordecedor 
130 Sensación dolorosa 

 
Fuente:  ESPAÑA. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Real 
Decreto 286 (10, marzo, 2006). Sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE, 
España, 2006.  nº 60. p. 96 
 
 
5.1.25 Programa de conservación auditiva. Es fundamental que se apliquen 
programas de conservación auditiva tan pronto se sospeche de la presencia de un 
problema de ruido. El procedimiento básico considerado en el inicio de un 
programa de conservación auditiva esta descrito en la figura 479. 
 
 
Los programas de conservación auditiva deben incluir estrategias educativas y de 
motivación para la aplicación de las medidas de control dirigidas al empleador y a 
los trabajadores80.  
 
 
Se recomienda implementar un programa de vigilancia médica que incluya a todos 
los trabajadores expuestos a niveles iguales o superiores a 80 dBA TWA, o su 
equivalente durante la jornada laboral en todas las empresas que se ha 
demostrado tienen altos niveles. Los programas deben contener evaluaciones 
médicas, aplicación de cuestionarios tamiz, y pruebas audiológicas, como la 
audiometría81, como se observa en la figura 4. 
 
 

                                                            
79 GERGES. Op. cit., p.69 
80 GATISO-HNIR. Op. cit., p.37. 
81 Ibíd., p.37. 
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El termino conservación auditiva puede entenderse, en su sentido más amplio, 
como un medio para prevenir el daño al sistema auditivo, dado que un programa 
de conservación auditiva no consiste solamente en entregar sistemas de 
protección del oído a las personas expuestas82. Los pasos a seguir por el 
empleador se pueden resumir así: 
 
 
5.1.25.1 Mapas de ruido. Uno de los primeros pasos en un proyecto de reducción 
del ruido es la preparación de un mapa o estudio topográfico de ruido. Un esbozo 
razonablemente exacto debe mostrar las posiciones relativas de todas las 
maquinas, procesos y otros elementos de interés. A ese esbozo se agregan los 
niveles de presión global en dB(A), tomados en un número conveniente de 
posiciones en torno al área que está siendo investigada. Cuanto mayor sea el 
número de medidas más exacto será el estudio. Trazándose líneas de conexión 
entre puntos de igual nivel se tiene una mejor visualización de la distribución del 
ruido. Este es el punto de partida para planificar las prevenciones que se tomarán 
para la protección de los trabajadores. 
 
 
Figura 4. Organización de un programa de conservación auditiva. 
 

EVALUACION DEL RUIDO 
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Fuente:  GERGES, Samir; ARENAS, Jorge. Fundamentos y control del ruido y 
vibraciones. 2 ed. Brasil: NR Editora, 2010. p.71. 

                                                            
82 GERGES. Op. cit., p.69 
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Cuando estas prevenciones hayan sido tomadas, una serie de nuevas mediciones 
dará una clara imagen del cambio de los niveles de ruido en comparación con los 
originales. Un relieve topográfico con zonas rojas también puede ser usado para 
indicar las áreas donde los protectores auditivos serían obligatorios, hasta que se 
adopte una nueva acción para la reducción del ruido e la fuente83.  
 
 
5.1.25.2 Zona de riesgo de ruido y avisos de alerta. Todas las áreas y 
máquinas donde los niveles de ruido excedan los valores establecidos en los 
criterios usados, deben ser inmediatamente designadas como un área de riesgo 
de ruido, hasta que las medidas de control de ruido pueden aplicarse a largo 
plazo. Señales de alerta deben ser colocadas en puntos de acceso a las áreas de 
riesgo de ruido84. 
 
 
5.1.25.3 Control de ruido. Es la tecnología para obtener un ruido ambiental 
aceptable, de acuerdo con consideraciones económicas y operativas. Control de 
ruido no es lo mismo que reducción del ruido, la reducción de ruido a niveles 
aceptables puede lograrse mediante técnicas de control de ruido, las cuales se 
deben analizar sistemáticamente para lograr una solución económica y que a su 
vez no vaya a interferir con las operaciones normales. Incluso en determinadas 
circunstancias se podría aumentar el nivel de ruido para lograr soluciones más 
aceptables. Desafortunadamente, el control de ruido de algunas máquinas o 
procesos se torna difícil, ya sea por el alto costo que envuelven o por la 
imposibilidad técnica de efectuar modificaciones. En algunos casos esta forma de 
control de ruido debe esperar hasta que una maquina pueda ser detenida o 
reemplazada, ocasionando un retraso considerable en la implantación del 
programa85.  
 
 
El empleador debe establecer controles de ingeniería y/o administrativos cuando 
sea posible. Si estos controles fallan en la reducción de la exposición al ruido del 
empleado, para un TWA de 85 dB(A) a ocho horas, entonces el empleador debe 
suministrar y hacer cumplir el uso de protectores personales auditivos para 
atenuar la exposición a dicha magnitud de ruido86. 
 
 
En los controles de ingeniería también podemos encontrar el uso de tecnología 
para reducir el ruido, como son los silenciadores, encerramientos, refugios de 

                                                            
83 Ibíd., p.69. 
84 Ibíd., p.69. 
85 Ibíd., p.69. 
86 PELTON, Howard. Noise Control Management. Mishiwaka: Van Nostrand Reinhold, 1993. p.196. 
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ruido y barreras. El mantenimiento de la maquinaria en las mejores condiciones de 
operación es un aspecto que ayuda al control de ingeniería87.  
 
Los controles administrativos se fundamentan en limitar el tiempo de trabajo 
durante la jornada, en las áreas ruidosas, rotación de funciones, aunque según 
Gerges, Arenas, “es una medida práctica sólo donde los niveles de ruido están un 
poco por encima de los límites aceptables, ya que, una reducción en el tiempo de 
exposición a la mitad ofrece una reducción equivalente de solamente 3 dB(A) en la 
dosis de ruido”. Otra alternativa sería limitar las operaciones y actividades ruidosas 
por turno.    
 
 
5.1.25.4 Especificación de ruido. Una especificación de ruido debe formar parte 
de todos los contratos relacionados con la compra de nuevas maquinarias. Este 
dato, ofrecido por el fabricante, permitirá prever el aumento de los niveles de ruido 
en el ambiente de instalación del equipamiento. Esto es, selección de maquinaria, 
herramientas y equipos con tecnologías más silenciosas, los cuales deben ser 
especificados claramente desde los requerimientos de compra de dichos equipos. 
Y no solo se deben basar en límites máximos de exposición de empleados, ya que 
se deben tener en cuenta el nivel de equipo individual y el del área donde serían 
instalados88.  
 
 
Para que se pueda prever con precisión el efecto de agregar una nueva fuente en 
un ambiente acústico, es necesario conocer el Nivel de Potencia Sonora (NWS, 
por sus siglas en inglés), de la fuente y desarrollar un modelo matemático del 
ambiente89.  
 
 
5.1.25.5 Protección auditiva. Cuando las técnicas de control de ruido no pueden 
ser aplicadas inmediatamente o durante los periodos de su ejecución, deben 
usarse sistemas de protección auditiva como solución paliativa. Son varios los 
factores que deben considerarse en la selección adecuada para cada situación. 
En algunos factores son: tipo y naturaleza del ruido, confort, costo, durabilidad, 
estabilidad química, higiene y aceptación del usuario90. 
 
 
 
 
 

                                                            
87 Ibíd., p.196. 
88 Ibíd., p.23. 
89 GERGES. Op. cit., p.72 
90 Ibíd., p.73. 
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5.1.26 Audiometría, grados de hipoacusia y criterios de valoración 
 
 
5.1.26.1 Audiometría. Es una prueba que permite evaluar de forma cualitativa y 
cuantitativa el nivel de audición de las personas. El instrumento más empleado 
para esta medición es el audiómetro91. 
 
 
El audiómetro permite elaborar un esquema de conservación y seguimiento de la 
audición con la finalidad de detectar la fase inicial de la sordera profesional, ya que 
este equipo emite tonos de frecuencia e intensidad establecida dentro del 
esquema de todo el margen audible por lo que es muy importante un análisis 
profundo de postulación de candidatos a puestos de trabajo ruidosos92. 
 
 
Se recomienda realizar evaluación auditiva pre-ocupacional, de seguimiento y 
post-ocupacional, que explore adicionalmente las condiciones individuales 
relacionadas con hipoacusias, y otras actividades asociadas con los hobbies y 
hábitos personales, así como la exposición a sustancias químicas y a vibración93.  
 
Para la evaluación auditiva se indica audiometría tonal realizada por personal 
calificado y en cumplimiento de los estándares de calidad. Deben examinarse las 
frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz en cada uno de los 
oídos94.  
 
 
Las audiometrías pre y post ocupacionales se realizan bajo las mismas 
condiciones, con reposo de mínimo 12 horas, no sustituido por uso de protectores 
auditivos. Las de seguimiento deben ser realizadas al terminar la jornada laboral o 
bien adelantada la misma, con el fin de detectar descensos temporales en los 
umbrales auditivos. Es indispensable disponer de la evaluación audiométrica pre 
ocupacional, para determinar cambios en los umbrales95. 
 
 
La periodicidad recomendada para el seguimiento de la vigilancia médica es: cada 
5 años para trabajadores expuestos a niveles de ruido entre 80-<82 dB(A) TWA; 
anuales para los trabajadores expuestos a niveles de ruido de 82 a 99 dB(A) TWA 
y semestrales para los expuestos a niveles de 100 dB(A) TWA o más96. 
 
                                                            
91 FALAGAN. Op. cit., p.634. 
92 OCHOA Y BOLAÑOS. Op. cit., p.24. 
93 GATISO-HNIR. Op. cit., p.37. 
94 Ibíd., p.37. 
95 Ibíd., p.37. 
96 Ibíd., p.38. 
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Para la interpretación de los umbrales auditivos, se recomienda no aplicar 
corrección por presbiacusia para la valoración de casos individuales97. 
 
 
5.1.26.2 Grados de hipoacusia. Se ha graduado el nivel de pérdida auditiva con 
base al promedio de respuestas en decibeles. Esta se usa desde el punto de vista 
clínico promediando las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz. Para salud 
ocupacional se recomienda la inclusión de 3.000 Hz en la promediación. Para el 
abordaje del paciente con pérdida auditiva inducida por ruido es de vital 
importancia la descripción frecuencial de los niveles de respuesta desde 500 hasta 
8.000Hz. Esto con el fin de precisar la severidad de la hipoacusia para las 
frecuencias agudas, que son las primeras comprometidas. 
 
 
<25 dB Audición normal 
 
26-40 dB Hipoacusia leve 
 
41-55 dB Hipoacusia moderada 
 
56-70 dB Hipoacusia moderada a severa 
 
71-90 dB Hipoacusia severa 
 
>90 dB Hipoacusia profunda 
 
 
En ANSI 96 se define la existencia de audición dentro de límites normales de 0 a 
10dB, la hipoacusia mínima de 11 a 20dB, la hipoacusia leve de 21 a 40dB y los 
demás niveles de perdida se mantienen iguales. Esta clasificación aplica 
primordialmente para pacientes pediátricos en los cuales los cambios mínimos 
pueden alterar el proceso de desarrollo normal del lenguaje y de aprendizaje. Para 
la población adulta y en particular en la expuesta a ruido la clasificación empleada 
define la perdida desde 25dB; sin embargo, desde el punto de vista preventivo la 
meta que debe plantearse dentro de los programas de conservación auditiva es 
mantener la audición dentro de los límites de normalidad plantados por la ANSI98. 
 
 
5.1.27 Cálculo del índice de inteligibilidad del habla ( . Se evaluarán los 
puntos más ruidosos, para confirmar cual es el grado de interferencia verbal 
debido al ruido de fondo. Este método se puede utilizar para puestos de trabajo 

                                                            
97 Ibíd., p.38. 
98 Ibíd., p.43. 
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fijos o móviles, en interior o al aire libre, siempre y cuando se de comunicación 
directa. 
 
 
La comunicación directa es característica de las comunicaciones persona a 
persona, en las que ambas personas se encuentran en el mismo entorno, sin 
hacer uso de dispositivos electroacústicos99.  
 
 
El método SIL considera:  
 
 
• Una media simple del nivel de presión sonora en determinadas frecuencias y 

 
• El esfuerzo vocal del hablante y,  

 

• La distancia entre el hablante y el oyente.  
 
 
Para lo anterior se determina el nivel de presión sonora en las bandas de octava 
500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz.  
 
 

	 	∑          [1.6] 

 
Donde: 
 
 
LN,i es el nivel de presión sonora equivalente medido en la posición del oído del 
oyente, en la banda de octava “i”. 
 
 
5.1.27.1 Esfuerzo vocal. El esfuerzo del hablante se cuantifica objetivamente 
mediante el parámetro L, S, A, 1m (nivel de presión sonora verbal, ponderado A, 
medido a 1 m de distancia frente a la boca). Además, el esfuerzo vocal se califica 
de forma subjetiva mediante una descripción. La tabla 9 siguiente recoge ambas 
calificaciones: 
 
 
                                                            
99 Calculadores INSHT. Para la prevención. Higiene, Agentes Físicos, Evaluación de la 
comunicación verbal: método SIL (Speech Interference Level) INSHT [en línea]. Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España. [consultado 20 de diciembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://calculadores.insht.es:86/Disciplinas/Higiene.aspx 
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Tabla 9. Esfuerzo vocal y nivel de presión sonora verbal, ponderado A, medido a 
1m de distancia frente a la boca). 

 
Esfuerzo vocal LS,A, 1m (dBA) 

Muy alto 78 
Alto 72 

Elevado 66 
Normal 60 

 
Fuente:  Tomado de: INSHT. Condiciones de Trabajo y Salud. Madrid, España: 
INSHT, 1986. 
 
 
5.1.27.2 Nivel de presión sonora verbal, ponderado A, en la posición del 
oyente (LSAL). El nivel sonoro en la posición del oyente depende de la distancia, 
en metros, entre hablante y oyente (r) y de LS,A,1m. Su valor puede aproximarse 
empleando la siguiente ecuación: 
 

, , , , 20.       [1.7] 

 
 
Donde r0 = 1 m 
 
 
Por tanto, se asume una disminución del nivel sonoro de 6 dB cada vez que se 
duplica la distancia. Esta relación es válida para interiores y exteriores y distancias 
de hasta unos 2 m. Para condiciones de tiempo de reverberación menor de 2 s, a 
500 Hz, es válida una distancia máxima de 8 m. 
 
 
5.1.27.3 Nivel de interferencia verbal (SIL) 
 
 

, ,        [1.8] 
 

A continuación, se muestra la tabla 10 que permite evaluar la inteligibilidad en 
función del valor del parámetro SIL. Se asegura una suficiente inteligibilidad en la 
comunicación verbal si SIL ≥ 10 dB, en la posición del oyente. 
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Tabla 13. Normativa nacional ruido ocupacional. 
 
Norma Entidad Contenido Artículos de Interés 

Decreto Ley 2811 
de 1974 

Presidente de la 
Republica y su 
gabinete 
ministerial 

Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente  

Art. 33 – Control de ruidos 
originados en actividades 
industriales, comerciales, 
domesticas, deportivas, de 
esparcimiento, de vehículos de 
transporte o de otras actividades 
análogas. 

Ley 9 de 1979 
Ministerio de 
Salud 

Medidas Sanitarias 
Art. 106 – Exposición de 
población trabajadora al ruido. 
Art. 576 – Medidas de seguridad. 

Resolución 2400 
de 1979 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 

Disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad 
en los establecimientos de 
trabajo. 

Cap. 4 – Ruido y niveles  
máximos. 

Resolución 8321 
de 1983 

Ministerio de 
Salud 

Normas sobre protección y 
conservación de la audición 
de la salud y el bienestar de 
las personas, por causa de 
la producción y emisión de 
ruidos 

Cap. 1 (Art. 1 al 6) – Definiciones 
Generales. 
Cap. 2 (Art. 17 al 20) – Del ruido 
ambiental y sus métodos de 
medición 
Cap. 3 (Art. 21 al 31) – Normas 
generales de emisión de ruido 
para fuentes emisoras 
Cap. 4 (Art. 32 al 40) – Normas 
especiales de emisión de ruido 
para fuentes emisoras 
Cap. 5 (Art. 41 al 63) – 
Protección y conservación de la 
audición, por la emisión de ruido 
en los lugares de trabajo 

Decreto 1335 de 
1987 

Presidencia de la 
Republica 

Reglamento de seguridad en 
labores subterráneas 

Cap. 2 – Ruido, Art. 177 – Limite 
permisible para ruidos continuos 
y exposición de 8 horas. 

Resolución 1792 
de 1990 

Ministerios de 
Trabajo y 
Seguridad Social 
y Salud 

Adopción de valores límite 
unificados para la exposición 
ocupacional al ruido 

Art. 1 – Valores límite 
permisibles para la exposición 
ocupacional al ruido. 

Decreto 2222 de 
1992 

Presidencia de la 
Republica 

Reglamento de higiene y 
seguridad en las labores 
mineras a cielo abierto 

Cap. 3 – Ruido 

Decreto 948 de 
1995 

Ministerio del 
Medio Ambiente 

Prevención y control de la 
contaminación atmosférica y 
la protección de la calidad 
del aire 

Cap. 2, (Art. 14) – Norma de 
emisión de ruido y ruido 
ambiental. 
Art. 15 – Clasificación de 
sectores de restricción de ruido 
ambiental 

Decreto 3518 de 
2006 

Ministerio de 
Protección Social 

Creación y reglamentación 
del Sistema de Vigilancia 
Publica y se dictan otras 
disposiciones 

Art. 4 – Finalidades: identificar 
necesidades de investigación 
epidemiológica. 
Art. 7 – Funciones Ministerio de 
Protección Social. 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.3.1 Reseña de la empresa. Las empresas del sector laminación presentan 
grandes cambios asociados con la necesidad de mejorar su competitividad. Estos 
cambios son en su mayoría administrativos o técnicos. Los cambios técnicos 
tienen a su vez asociados ciertos riesgos que pueden afectar las personas, a los 
equipos, materias primas e incluso las instalaciones.  
 
 
Laminamos S.A., es una empresa creada en el año 2005, y su objetivo 
empresarial es la fabricación de perfiles metálicos para uso estructural. 
 
 
Está ubicada en la Parcelación la Y, en Acopi, Yumbo, Cra. 24 No. 13-76. 
 
 
El piso térmico es cálido, la temperatura promedio es de 24°C, la humedad relativa 
oscila entre 65 y 75%. 
 
 
La empresa en su mayoría es abierta a los lados, es decir no tiene paredes, tiene 
una cubierta ubicada a más de 8 metros de altura, las “barreras” son formadas por 
un edificio donde funcionan las oficinas, la sub estación, los trenes de laminación 
propiamente dichos, los arrumes de varillas, de platinas y el horno de 
calentamiento. Los vecinos y construcciones cercanas están a más de 20 metros 
de distancia. 
 
 
En esta empresa laboran aproximadamente ochenta (80) personas, de lunes a 
sábado, de los cuales veinte pertenecen al área administrativa y el resto al área 
operativa. El personal operativo se distribuye en dos turnos, de ocho horas y el 
administrativo tiene una jornada de 7:00 am a 5:00 pm. 
 
 
Existen dos líneas o trenes de laminación, la línea 1 es el tren nuevo, maneja dos 
turnos, de 6:00 am a 2:00 pm y de 2:00 pm a 10:00 pm, con dieciocho (18) 
personas por turno y un grupo flotante, que labora de 10:00 am a 6:00 pm o 
incluso hasta las 10:00 pm. La línea 2, maneja los mismos turnos con 
aproximadamente veinte (20) operarios. Además del personal anterior están las 
personas de mantenimiento, tres electricistas, tres mecánicos, un soldador y un 
tornero. Hay tres profesionales o tecnólogos en salud y seguridad en el trabajo. 
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Hace casi cuatro años se instaló un tren de laminación semiautomático que paso a 
llamarse tren de laminación No. 1. En este tren la alimentación de la palanquilla a 
los dados se hace de manera automática, hasta que llega a la mesa de corte y 
cizalla respectivamente. 
 
 
En Laminamos se producen derivados de procesos siderúrgicos, iniciando en un 
bloque grande o palanquilla de aproximadamente 120 mm x 120 mm x 2000 mm 
de longitud y, luego se obliga a pasar a través de unos dados o moldes que 
reducen progresivamente su sección. 
 
 
Las barras que se obtienen al final son de sección cuadrada, circular y platinas. 
Las barras de sección cuadradas van desde 12 mm (1/2”) hasta 15 mm (5/8”), las 
circulares van desde 9 mm hasta 12.7 mm y las platinas van desde 1/8” hasta ½” 
de espesor y de ½” hasta 2” de ancho. Para todas las presentaciones la longitud 
es de 6 m. 
 
Dada la existencia de hornos de recalentamiento y el tránsito de las palanquillas lo 
suficientemente calientes para facilitar su respectiva conformación, la temperatura 
interior es más alta que la ambiente y la manera en que se ha abordado el aspecto 
de estrés térmico ha sido con la instalación de varios ventiladores axiales en frente 
de los operarios, de diferentes tamaños, velocidades e incluso hasta dos 
inyectando aire simultáneamente al mismo sitio y muy cercanos el uno del otro. 
También encontramos los trenes de laminación que constan de caminos de 
rodillos, unos motorizados que “empujan” las palanquillas, los cuales tienen 
transmisiones, motores, motorreductores, guías donde se presenta rozamiento. 
Tenemos los cilindros laminadores, los aplanadores o de desbaste y las tijeras 
troceadoras, que cizallan las barras según las dimensiones requeridas, todos 
elementos generadores de ruido. No hay que olvidar que las palanquillas son 
elementos metálicos que son desplazadas a cierta velocidad y a través de todo el 
recorrido golpean contra guías, topes, rodillos y al final son apiladas dejándolas 
caer hasta cierta distancia generando ruido de impacto con cierta frecuencia. Es 
todo un conjunto de sub-equipos que generan ruido y hay que tener en cuenta que 
son dos trenes de laminación.    
 
Se ha investigado también las actividades que la propia compañía de laminación 
ha realizado en el área de Salud y Seguridad en el Trabajo y son estudios de 
niveles de ruido, en el área, pero fueron realizados con el segundo tren de 
laminación fuera de línea, sin embargo, en el mapa de ruido reciente, se han 
encontrado cinco puntos de operación con más de 85 dBA. Ya desde épocas 
anteriores a la sonometría se había determinado el suministro de equipo de 
protección auditiva para los empleados y así disminuir el impacto del factor ruido. 
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Solo existe una dosimetría, la cual se realizó para un caso puntual y no forma 
parte de la información base de este trabajo de grado. 
 
 
La magnitud del impacto del ruido en las empresas, incluyendo las de laminación, 
está relacionado proporcionalmente con el tipo de tecnología y equipos que 
tengan en sus plantas, además de los procesos productivos propios de cada una.  
 
 
Determinar el costo de los daños o lesiones ocasionados por el ruido y a su vez 
costear las respectivas soluciones de ingeniería, permitiría a la empresa de 
laminación adoptar las medidas de protección adecuadas a cada situación. 
Implementar una metodología estandarizada y actualizada, para determinar el 
riesgo por impacto del factor ruido y su intervención efectiva, en una empresa de 
laminación de la ciudad de Yumbo.  
 
 
Previamente a la realización de este trabajo solo se controlaba el ruido en el 
trabajador, mediante controles administrativos y elementos de protección personal 
tipo, tapones auditivos, exceptuando el área del taller de mantenimiento, cuyo 
nivel de ruido sobrepasaba los105 dBA y por el cual en la empresa se decidió 
trabajar con doble protección auditiva, tipo tapón y tipo copa.   
 
 
5.3.2 Definición de laminación y descripción del proceso 
 
 
5.3.2.1 Definición de laminado. El laminado es un proceso de deformación 
plástica en que el material circula de modo continuo y en una dirección preferente, 
por cilindros que originan fuerzas de compresión. La laminación se aplica tanto en 
frío como en caliente, en nuestro caso el proceso se aplica en caliente. 
 
 
La laminación en caliente suele ser la primera etapa del proceso de 
transformación de materiales fundidos en productos acabados, pudiendo 
producirse grandes reducciones de sección. Es importante que toda la masa del 
metal se caliente uniformemente hasta la temperatura conveniente antes de sufrir 
la deformación, ya que se pueden producir problemas de agrietamiento y rotura. 
Los productos acabados más habituales por laminación en caliente son: chapas 
(laminas), barras, flejes y redondos que serán utilizados posteriormente en 
operaciones de conformado en frío o de mecanizado. 
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La laminación en frío, se pueden obtener piezas totalmente acabadas con 
excelente terminado y características mecánicas. En este caso, no pueden 
producirse grandes reducciones en la sección. 
 
Los procesos de laminación, generalmente, se realizan en un tren de laminación, 
es decir diversas unidades de rodillos que encadenadas unas detrás de otras 
forman la pieza final. Se clasifican de la siguiente manera: 
 
 
Trenes de desbaste: desbastan lingotes en caliente para transformarlos en 
desbastes de sección cuadrada (tochos) o rectangulares (petacas). Las 
dimensiones de los productos obtenidos en estos trenes oscilan entre 130-140 mm 
de espesor y 130-550 mm de ancho. 
 
 
Trenes de palanquilla: Laminan el desbaste procedente de los trenes de desbaste 
y lo transforman en productos de secciones cuadradas de 40-125 mm (Llamados 
palanquillas) o de sección rectangular con dimensiones de entre 11-125 mm de 
espesor y 200-600 mm de anchura (llamados llantones). 
 
 
Trenes de acabado: Se obtienen los productos acabados a partir de los obtenidos 
en los trenes de palanquillas. Dependiendo de la forma de los cilindros de los 
trenes de acabado, pueden obtenerse chapa, platina, fleje, etc.; si son lisos y si 
son acanalados, se obtienen barras macizas, perfiles, carriles, etc. 
 
 
Este proceso requiere equipos pesados llamados molinos laminadores o de 
laminación que son los encargados de ejercer la presión necesaria al tocho o la 
palanquilla para reducir el espesor en los diferentes pasos. El molino de 
laminación consiste en dos rodillos opuestos que se denomina molino de dos 
rodillos. Estos pueden tener varias configuraciones: reversible y no reversible. En 
la no reversible los rodillos giran en la misma dirección. Y en la reversible los 
rodillos pueden girar en ambas direcciones y permite una serie de reducciones a 
través de los mismos rodillos pasando varias veces el material desde direcciones 
opuestas. 
 
 
5.3.2.2 Descripción del proceso. El proceso interno inicia con el calentamiento 
en un horno, (figura 5), de la palanquilla, que son bloques de acero de 120 mm x 
120 mm x 2020 mm de longitud, el cual, una vez adquiera la temperatura de 
deformación, es transportado hasta el primer tren de laminación, que se conoce 
como tren de desbaste, (figura 6) y es donde se lo somete a presión a través de 
unas estaciones de rodillos hasta que su sección se reduce a la mitad, pero su 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
A la hora de realizar un estudio con intervención en ruido, se tuvieron en cuenta de 
manera integral muchos factores, locativos, ambientales, operativos, los cuales si 
se estudian individualmente pueden llevar a tomar decisiones desacertadas a la 
hora de controlar el factor ruido100. 
 
 
El reconocimiento y la evaluación de los agentes de riesgo en los lugares de 
trabajo, dependen de una planeación por parte del observador y para este estudio 
contienen si no todos, algunos de los siguientes pasos101.  
        
 
6.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
Se realizó una revisión bibliográfica nacional e internacional sobre el ruido, 
principalmente en materia de normatividad, control y se verificó la existencia en 
Colombia de estudios o tesis de ruido en empresas de laminación. 
 
 
La evaluación de ruido del presente proyecto, se basó tanto en la Guía de 
Atención Integral de Salud Ocupacional Basada en la Evidencia para Hipoacusia 
Neurosensorial Inducida por el Ruido en el Trabajo, (GATISO HNIR), expedida por 
el Ministerio de Protección Social, hoy en día el Ministerio de Salud de Colombia, 
en la Guía Técnica para el Análisis de Exposición a Factores de Riesgo 
Ocupacional, 2011, así como en la norma ISO 9612:2009, que además de ser un 
método técnico estandarizado a nivel internacional por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) para la determinación de la exposición al 
ruido laboral, es una norma ampliamente aceptada en Colombia. 
 
 
La norma ISO 9612: 2009, especifica un método de ingeniería para la medición de 
la exposición de los trabajadores al ruido en un ambiente de trabajo y el cálculo 
del nivel de exposición al ruido, referida principalmente a los niveles de 
ponderación A. Se especifican tres estrategias diferentes para la medición (tabla 
14). El método es útil cuando se requiere una determinación de la exposición al 
ruido a grado de ingeniería, por ejemplo, para estudios detallados de exposición al 
ruido o estudios epidemiológicos de daño u otros efectos adversos de la audición. 

                                                            
100 FERNANDEZ; QUINTANA Y BALLESTEROS. Op. cit., p.755. 
101 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Guía técnica exposición factores de riesgo 
ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación de origen en la enfermedad 
profesional. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional de Colombia. 2011. p.110. 
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Tabla 14. Selección de estrategias de medición. 
 

Características del trabajo Tipo de estrategia de medición 

Movilidad del 
puesto 

Complejidad 
de la tarea 

Ejemplos 
Mediciones 

basadas en la 
operación 

Mediciones 
basadas en 
el trabajo 

Mediciones 
de la jornada 

completa 

Fijo 
Sencilla o una 
sola operación 

Soldar 
componentes 

electrónicos en 
línea de 
montaje 

Recomendada   

Fijo 
Compleja o con 

muchas 
operaciones 

Cortar, preparar 
soldar piezas 

Recomendada Aplicable Aplicable 

Móvil 

Patrón de 
trabajo definido 

y con pocas 
operaciones 

Cargar y 
descargar 

camiones en 
puerto descarga 

Recomendada Aplicable Aplicable 

Móvil 

Trabajo definido 
con muchas 

operaciones o 
con un patrón 

de trabajo 
complejo 

Taller de 
carpintería 

Operaciones 
con sierra, tupí, 
cepillado, etc. 

Aplicable Aplicable Aplicable 

Móvil 
Patrón de 

trabajo 
impredecible 

Reparaciones 
mantenimiento. 
Conductor de 

toro 

 Aplicable Recomendada 

Fijo o móvil 

Compuesta de 
muchas 

operaciones 
cuyo tiempo de 

duración es 
impredecible 

Trabajos en 
taller calderería 

 Recomendada Aplicable 

Fijo o móvil 

Sin operaciones 
asignadas, 

trabajo con unos 
objetivos a 
conseguir 

Encargado de 
un taller 

 Recomendada Aplicable 

 
 
Se visitó el terreno para observación e identificación del (los) factor(es) de riesgo, 
en este caso los puntos críticos y/o fuentes emisoras de ruido. 
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Se realizaron entrevistas y consultas a directivos de operaciones, jefe de 
seguridad y salud en el trabajo y trabajadores de la empresa en donde se 
recolectaron datos sobre:  
 
 
 Tipo de organización. Tiempo de operación de la empresa y del proceso u 
oficio en estudio, anotando fechas de cambios en la tecnología o en 
procedimientos.  
 
 
 Estudio y descripción breve del (los) proceso (s) industrial (es) y diagrama (s) 
de flujo.  
 
 
 Jornadas de trabajo con horas/día, días/semana y años exposición del 
trabajador en estudio. Turnos de trabajo, duración por turno y descansos.  
 
 
 Se elaboró la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos 
(anexo A). 
 
 
 Se realizó una encuesta de evaluación subjetiva, la cual permitió conocer el 
criterio personal sobre la presencia de ruido y el disconfort sonoro en los puestos 
de trabajo (anexo B). 
 
 
 Se debe confirmar si la empresa tiene mapa de ruido, y si lo tiene verificar si 
esta actualizado (anexo C. Plano inicial). 
 
 
 A continuación, se describen las medidas de control existentes, (fuente, medio 
y trabajador) y de los EPP que están empleando el grupo de trabajadores objeto 
del análisis.  
 
 
 Se revisó toda información disponible sobre quejas o notificaciones de los 
trabajadores, sindicato, encuesta de condiciones de trabajo y salud, panorama de 
factores de riesgo, informes del Comité Paritario, visitas de entidades 
gubernamentales o de seguridad social o informes de trabajadores durante la 
inspección, y todo aquello que pudiera aportar datos sobre agentes o efectos 
percibidos en el pasado. Solo existe la queja formal de una empresa vecina 
(anexo D). 
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 Se documentaron las evaluaciones o mediciones de ruido previas.  
 
 
 Se visitó el terreno para la evaluación del ruido y sus particularidades. 
 
 
 Se identificaron las actividades de trabajo, las operaciones y tareas donde 
había mayor incidencia del factor ruido, objeto de estudio. 
 
 
 Se realizó la observación subjetiva e identificación de riesgos, centrada en el 
factor ruido y el respectivo contraste con el mapa de ruido existente, la cual 
permitió determinar e identificar la magnitud, confirmar las secciones donde se 
encuentran los puestos críticos de trabajo en el área de producción y el número de 
personas expuestas. 
 
 
También se confirmaron las condiciones ambientales del momento de las 
mediciones, el tiempo estaba seco, no había lluvias, lloviznas, truenos, en el 
interior de la planta, la cual se encuentra totalmente bajo techo, estaba seca, en la 
calle, al exterior, había tráfico vehicular, pero el piso estaba seco. Dado que la 
medición se realizó al interior de la planta y existen algunas barreras, el viento no 
incidió directamente sobre el micrófono. 
 
 
Se realizaron las mediciones y evaluación del ruido con sonómetro integrador, 
según GATISO HNIR y norma ISO 9612:2009. Estas mediciones permitieron 
evaluar de manera cuantitativa y discriminada los niveles sonoros, los cuales 
serán comparados con los niveles permitidos por las leyes colombianas. Las 
mediciones se realizaron de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
 
 Se calibró el sonómetro a 114 dB con el pistófono.  
 
 
 El micrófono se ubicó en el puesto de trabajo o cerca del mismo, a una altura 
similar a la del oído del trabajador, (para este caso 1.70 m).  
 
 
 Se programó el sonómetro a una Escala de ponderación A y LIN.  
 
 
 Se graduó el equipo en respuesta lenta, (Slow Response). 
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 Se efectuó análisis de bandas de frecuencia de LIN, frente al equipo 
generador de ruido más o menos 1 metro de distancia. Se realizó medición 
alrededor del equipo en dBA en especial el sitio dónde se presentó el mayor valor 
el cual exigió el análisis de bandas de octava.  
 
 
 Se realizó la evaluación y cálculo de niveles de ruido en la planta, según la 
GASTISO HNIR recomienda aplicar un nivel de referencia de 85 dBA como límite 
permisible de exposición ponderada para 8 horas laborables/día (TWA), con una 
tasa de intercambio de 3 dB.  
 
 
 Como alternativa se calculó el nivel de ruido teórico de los ventiladores, 
empleando los métodos matemáticos indicados en libros especializados. Una vez 
se obtuvo el valor de ruido emitido por cada ventilador, se procedió a hallar el nivel 
de presión sonora equivalente, por medio de suma logarítmica de los valores 
individuales. 
 
 
 Se evaluó la comunicación verbal o el nivel de interferencia, mediante el 
método SIL, a uno y a tres metros. 
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Tabla 15. Identificación de ruido 
 

Sección Área 
Nivel de 
Ruido 
(dBA) 

Cantidad de 
Personas 
Expuestas 

Fuente 
(Maquinaria) 

Tren de 
laminación 
No. 1 

Mesa de 
Enfriamiento 

95 2 
Ventiladores 

Axiales 

Cizalla 
(Troqueladora) 

95 2 Cizalla 

Mesa de 
Amarre 

95 3 
Ventiladores 

Axiales 

Horno 
Taller de 

Mantenimiento 
105 3 

Ventilador 
Centrifugo 

 
 
Como se puede observar hay tres puntos de operación que tienen el mismo nivel 
de ruido, esto se explica por su nivel de proximidad, se exceptúa a la troqueladora 
que tiene aporte de ruido intermitente por impacto, la fuente de mayor aporte son 
los ventiladores. 
 
 
Lo anterior entra en concordancia con la matriz de riesgos (anexo A). En la cual 
predominan los factores físicos de estrés térmico y de ruido, donde el nivel de 
riesgo NR se ubica en el rango de la máxima calificación, “Situación crítica. 
Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente”.  
 
 
7.1.1 Encuesta subjetiva de ruido. De acuerdo con un primer tamizaje que es la 
matriz de riesgos, donde los factores físicos de ruido y estrés térmico son los 
predominantes, a continuación, se indicaran los resultados de una encuesta que 
fue aplicada a diez (10) personas de un turno, quienes laboran en las áreas de 
laminación. Se utilizó el formato indicado en el anexo B.     
 
 
Vale la pena aclarar que, por disposiciones internas, en la encuesta sólo se 
diligenciaron las respuestas de SI y NO, sin la calificación de la gravedad, como se 
presenta en la tabla 16. 
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Tabla 16. Resultado encuesta subjetiva de ruido, incidencia. 
 

Preguntas 
Porcentajes 

Si No 

1. ¿Existe presencia de ruido en el puesto de trabajo? 100% 0% 

2. ¿El nivel de ruido al que está expuesto es aceptable? 10% 90% 

3. ¿Los equipos y/o máquinas que opera producen ruido? 100% 0% 

4. ¿La mayor parte de ruido proviene de máquinas cercanas a 
su puesto de trabajo? 

100% 0% 

5. ¿El ruido obliga a levantar la voz para comunicarse a un (1) 
metro de distancia? 

100% 0% 

6. ¿Existe problemas debido a una mala comunicación por 
presencia de ruido? 

100% 0% 

7. ¿El ruido causa molestias continuamente? 100% 0% 

8. ¿El nivel de ruido fuera del trabajo es aceptable? 90% 10% 

9. ¿Está usted expuesto a ruidos fuera del trabajo? 60% 40% 

10. ¿Ciertos ruidos que antes no le molestaban ahora le 
provocan molestias en el trabajo? 

30% 70% 

11. ¿Piensa usted que cada año se incrementa el ruido en la 
fábrica? 

60% 40% 

12. ¿Utiliza protectores auditivos para atenuar el ruido, en que 
frecuencia? 

100% 0% 

13. ¿La empresa le ha proporcionado protectores auditivos? 100% 0% 

 
 
Esta encuesta permitió conocer el nivel de percepción de los empleados acerca de 
la presencia de ruido y en general la sensación de disconfort que hay en el área. 
Las respuestas fueron concretas en la medida en que se afirma en un 100 % que 
existe el ruido y que, en un 90%, tiene niveles inaceptables. También hay un 
indicador que muestra que hay que hay problemas de inteligibilidad del habla a un 
(1) metro, así como la sensación del 60% de los encuestados que cada año el 
ruido aumenta en la planta. 
 
 
Dados los valores arrojados y que se pueden observar en la tabla 18, se da la 
necesidad de realizar los cálculos del índice de inteligibilidad del habla (SIL).  
 
 
La segunda parte de la encuesta muestra los inconvenientes de salud que el 
personal le atribuye a la exposición al ruido en los puestos de trabajo, los cuales 
se pueden observar en la tabla 17.  
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Tabla 17. Resultado encuesta subjetiva de ruido, inconvenientes en la salud 
causados por el ruido. 
 

EVALUACION DE SINTOMAS 

¿Qué síntomas siente al estar sometido a 
ruido? O se le han diagnosticado a causa de 
una exposición a ruido 

Si No 

Perdida o problema de audición 20% 80% 

Irritabilidad 0% 100% 

Molestias / Desconcentración 50% 50% 

Dolor de Cabeza 50% 50% 

Estrés 70% 30% 

Zumbidos en el oído 10% 90% 

 
 
Se puede confirmar que son el estrés, el dolor de cabeza y las molestias y/o 
desconcentración, los principales factores, que afectan la salud, que son atribuidos 
al ruido (anexo B). 
 
 
Como el personal en su mayoría es menor de 40 años, todavía no presenta 
sensaciones perceptibles de pérdida auditiva. 
 
 
7.1.2 Caracterización de ventiladores existentes. En la empresa no había fichas 
técnicas y/o curvas de los ventiladores, por tal razón se procedió a realizar la 
caracterización de los ventiladores que había en la planta de Laminamos, la cual 
consistía en levantar datos de cada ventilador como el diámetro, la cantidad de 
aspas, la potencia instalada, la velocidad de rotación, el amperaje real y el 
nominal, fotos y si había ficha técnica de los mismos, el nivel de ruido teórico. En 
la tabla 18 se pueden observar los datos tomados en campo. 
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7.1.3 Mediciones de ruido para inteligibilidad. El objetivo principal de estas 
mediciones fue obtener los valores de nivel de presión sonora en las bandas de 
octava 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz, para poder evaluar el nivel de 
inteligibilidad del habla, (SIL). En la tabla 19 se muestran los valores en las 
frecuencias conversacionales medidas. 
 
 
Los lugares fueron la mesa de amarre y la cizalla (mesa de enfriamiento), con dBA 
de 95 y entre cinco y seis personas laborando en dicha área y el taller de 
mantenimiento, próximo al horno, que, aunque no permanecen más de tres 
personas alrededor, en el área se presentó un nivel de ruido de 105 dBA.  
 
 
Se identificó que, en la jornada, las horas de la tarde son las más ruidosas, por tal 
razón las mediciones fueron realizadas el 12 de junio de 2015, iniciando a las 3:00 
pm, en un día que no hubo lluvia.  
 
 
Tabla 19. Mediciones iniciales bandas de octava de 500 Hz a 4000 Hz 
 

No. Punto Evaluado 
500 Hz 

(dB) 
1000 Hz 

(dB) 
2000 Hz 

(dB) 
4000 Hz 

(dB) 

1 
Portería frente a mesa de amarre 
(anexo E)  

78 80.4 79.5 80.6 

2 
Mesa de amarre (enfriamiento) 
frente a cizalla (anexo F) 

79.7 80.7 81.3 80.9 

3 
Tren 450 hacia Horno (Ventilador 
de 3600 rpm, 1er Nivel) (anexo G) 

86.4 84.7 82.2 79.3 

4 Taller mecánico (anexo H) 81.2 80.9 77 75.4 

 
 
7.1.4 Cálculo y evaluación del nivel de inteligibilidad del habla (SIL). Para 
realizar los cálculos, se tuvieron en cuenta tanto la magnitud del ruido en mapa 
anterior, como la mayor cantidad de personal afectado en un solo punto.  
 
 
Con base en las mediciones de bandas de octavas de estas operaciones se pudo 
obtener el esfuerzo verbal que un operario debe realizar entre 1 y 3 m de distancia 
en sus respectivos puestos de trabajo. En la tabla 20 se muestran los valores en 
las frecuencias conversacionales medidas. 
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Tabla 20. Resultados, clasificación de esfuerzo del emisor y criterio SIL 
 

No. 
Punto 
Evaluado 

LSIL 
Esfuerzo Verbal SIL (1 m) SIL (3 m) 

Esfuerzo LSAL,1m LSAL,3m Valor Criterio Valor Criterio 

1 
Portería frente a 
mesa de amarre 

79.63 Muy Alto 78 68.46 -1.63 Mala -11.17 Mala 

2 
Mesa de amarre 
(enfriamiento) 
frente a cizalla 

80.65 Muy Alto 78 68.46 
-2.65 

 
Mala -12.19 Mala 

3 

Tren 450 hacia 
Horno 
(Ventilador de 
3600 rpm, 1er 
Nivel) 

83.15 Muy Alto 78 68.46 -5.15 Mala -14.69 Mala 

4 Taller mecánico 78.63 Muy Alto 78 68.46 -0.63 Mala -10.17 Mala 

 
 
Según la tabla de síntesis de la NTP 794, la distancia máxima a la que se 
considera que la comunicación es satisfactoriamente inteligible, a partir del LSIL 
calculado previamente, seria en todos los casos evaluados menor a 0.03 m. 
 
 
Por lo anterior, no se cumplen los valores recomendados en la norma UNE EN 
ISO 9921:2004. 
 
 
7.1.5 Medición de caudal y velocidad del aire de ventiladores axiales 
existentes. Las opciones para controlar el ruido producido por los ventiladores 
axiales era cambiarlos por unos menos ruidosos, instalarle silenciadores y variar 
su frecuencia de giro, sin modificar significativamente el efecto de la velocidad del 
aire en los trabajadores. 
 
 
Los dos parámetros importantes para tomar la decisión fueron la eficacia en la 
atenuación y el costo directo, ya que eran varios equipos, inclusive, la solución 
anterior seria replicada al Tren de laminación 250. 
 
 
Ya que las velocidades en una sección transversal de un ducto, campana, etc., 
rara vez son uniformes, es importante medir las velocidades en varias 
ubicaciones, seleccionadas para ser representativas y entonces calcular el 
promedio. Para la ubicación de las mediciones se empleó el método similar al 
empleado en ductos circulares cerrados, Log-Tchebycheff, donde la sección 
circular es dividida en círculos concéntricos, que tienen cada uno la misma área y 
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Consideraciones: 
 
 
 Del total de los ventiladores del Tren 1, se tuvieron en cuenta los más 
grandes, porque eran mayoría, la percepción del ruido era mayor y ya que fueron 
producidos por el mismo fabricante, eran del mismo modelo, tenían iguales 
dimensiones, velocidad de rotación y potencia instalada. Se efectuó la medición en 
un solo ventilador ya que era representativo.  
 
 
 Como son ventiladores axiales (abiertos), se le dio tratamiento de área abierta 
para calcular el caudal aproximado y la velocidad del aire, los pasos fueron los 
siguientes:  
 
 
‐ Se midio el diametro de los ventiladores y se halló la respectiva area. 
 

         [1,9] 

 
 
Donde: 
 
D = Diametro del ventilador, en pies  
 

. 2
4

 

 

A = 3.142 pies2 
 
 
‐ Se dividió el area del ventilador en sectores, se calcularon las distancias para 
las travesias (posiciones), de acuerdo con la informacion de la figura 13. 

 

‐ Se midieron las velocidades del aire en cada uno de los puntos, a una distancia 
cero milimetros de la boca del ventilador (tabla 21). 
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Figura 13. Ubicación de puntos de medición, transversales, en ventilador axial. 

 

Fuente:  Traversing a duct to determine average air velocity or volume, TSI-106 
[en línea]. USA: TSI Incorporated. [consultado 20 de diciembre de 2016]. 
Disponible en: 
http://www.tsi.com/uploadedFiles/_Site_Root/Products/Literature/Application_Note
s/TSI-106.pdf. p. 2. 
 
 
Tabla 21. Velocidades del aire a distancia cero mm, para hallar el caudal de un 
ventilador axial. 
 

Posicion A B C D E F G H I 

Velocidad 
[pies/min] 

4107 4236 2981 2033 4159 4050 2033 3218 4011 
 

Posicion J K L M N O P Q R 

Velocidad 
[pies/min] 

2330 3603 4120 2436 3933 4509 2337 4252 4544 

 
 
‐ Posteriormente se hallo la velocidad promedio; como la temperatura y la presion 
son constantes o sus cambios insignificantes, no se afecta de manera significativa 
la densidad del aire, puede suponerse la corriente gaseosa (aire) como un fluido 
incompresible, por lo tanto con la ecuacion de continuidad, que relaciona el area y 
la velocidad, se halló el respectivo caudal. 
 

Velocidad promedio (V) =  ∑      [1.10] 

 

Velocidad promedio (V) =   [pies/min] 

Velocidad promedio (V) = 3494 pies / min  →  3500 pies / min 
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	.          [1.11] 
 
Dónde: 
 
 
Q = Caudal, en pies cúbicos / minuto [CFM, por sus siglas en ingles] 
 
Reemplazando los resultados de [1.9] y [1.10] en [1.11], tenemos:  
 
Q = 3500 (pies / min) x 3,142 pies2 
 
Q = 10997 pies3 / min  →  11000 CFM 
 
 
Con el caudal hallado se procedió a revisar la alternativa 1 “Respuesta para 
control de ruido”.  
 
 
7.1.6 Respuestas para el control del ruido 
 
 
7.1.6.1 Calculo del nivel teórico de ruido de ventiladores existentes en 
condiciones de funcionamiento real. Ya que no existían fichas técnicas de los 
ventiladores existentes, ni se conocía el nivel de ruido de los mismos y medirlo se 
hacía complejo dadas las restricciones de jornada y operación en la empresa, para 
tener un parámetro de comparación individual, se optó por calcular el nivel teórico 
de ruido, empleando el método predictivo, para ventiladores axiales102, datos que 
aparecen en las tablas 22 y 23. 
 
 
Tabla 22. Datos para estimar el nivel de ruido de un ventilador axial. 
 

Datos de un Ventilador 

Tipo de ventilador  Axial 
Cantidad de alabes 7 
Diámetro del rotor 24” (610 mm) 
Velocidad de operación 1800 RPM 
Caudal de aire Q, (calculado) 11.000 CFM 

Presión estática Pt, (asumida, ya que 
no hay información del ventilador) 

0.5” H2O, si es menor, se asume 0.5” 
H2O (0.125 KPa) como mínimo. (Harris, 
1995, 41.6). 

 

                                                            
102 HARRIS. Op. cit., 41. 



86 
 

Tabla 23. Potencia sonora relativa producida por ventiladores axiales. 
  

Potencia Sonora Relativa 

Tipo de 
Ventilador 

Tamaño 
de la 

Hélice 

Frecuencias centrales de bandas de octava, Hz 

BFI* 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Helicoidales Todos 93 96 103 101 100 97 91 87 5 
 

(*) BFI = Blade Frecuency Increase, Incremento de frecuencia del álabe.  
 
Fuente:  HARRIS, Cyril. Manual de medidas acústicas y control del ruido [libro]. 
Madrid, España: Edición Instituto de Estudios de Administración Local Joaquín 
García Morato, 1995. 
 
 
El cálculo se realizó a través de los siguientes pasos: 
 
 
• Determinar los niveles de potencia sonora del ventilador axial (tabla 25). 
 
 
• Ajustar niveles en bandas de octava del paso 1, que muestran condiciones 
reales de funcionamiento empleando la ecuacion [1.12]: 
 
 
Nivel de banda de octava (dB) = 10.Log10(Q)+20.Log10(Pt)-45 [1.12]	
 
Nivel de banda de octava (dB) = 10.Log10(11000 CFM)+20.Log10(0.5”)-45 
 
Nivel de banda de octava (dB) = -10.6 dB  → 11 dB 
 
 
• Se halla la frecuencia de paso de alabes, (ƒb), empleando la ecuación [1.13]. 
 
 

ƒb = ú 	 	 	. 	 	 	
  [1.13]	

 

ƒb = 7	. 	
  

 
ƒb = 210 Hz 
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Esta frecuencia se encuentra en la banda de octava de 250 Hz. Por lo tanto, se 
añade el valor de BFI de 5 dB listado en la tabla 26 al nivel de banda de octava de 
250 Hz. 
 
 
• Se restan 3 dB en cada banda de octava para obtener el nivel de potencia 
sonora de emisión de ruido de la boca de entrada solamente (negrita en la tabla 
24). 

 
 

• Se calcula el nivel de presión acústica ponderado A con la formula [1.14]. 
 

LA =      10.Log10∑ 10          [1.14] 
 
 
Tabla 24. Niveles de potencia ventilador axial. 
 

Paso No. 
Frecuencias centrales de bandas de octava, Hz 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 93 96 103 101 100 97 91 87 

2 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 

3 0 0 5 0 0 0 0 0 

4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Emision desde el interior 79 82 94 87 86 83 81 73 

Ponderacion Ai  (dB) -26.2 -16.1 -8.6 -3.2 0.0 +1.2 +1.0 -1.1 

Li+Ai (dBA) 52.8 65.9 85.4 83.8 86 84.2 82 71.9 

 
 
Ahora, aplicando la formula [1.14] se tiene: 
 
LA = 10 x Log10(105.28+106.59+108.54+108.38+108.6+108.42+108.2+107.19) 
 
LA = 91.54 dBA → 92 dBA 
 
 
El nivel de ruido teórico ponderado de cada uno de los ventiladores axiales 
existentes, de Ø 24” es aproximadamente de 92 dBA. Ahora conociendo que hay 
tres ventiladores axiales con las mismas características en el área, hallamos el 
nivel de ruido equivalente total, Leq, haciendo la suma logarítmica. 

 
 

NPS = 92 dBA 
El nivel de presión acústica ponderado, LA2 para dos (2) ventiladores seria: 
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LA2 = 10 * Lg (109.2 + 109.2) 
 
LA2 = 95 dBA 

 
 

Para los tres ventiladores y solo por el ruido producido por los mismos, seria: 
 
 

LA3 = 10 * Lg (109.5 + 109.2) 
 
LA3 = 96.8 dBA ≈  97 dBA 

 
 
Si se compara el resultado anterior con los valores de la tabla 26, en el área de 
amarre y cizalla, se puede corroborar que el nivel de ruido teórico no es tan 
diferente del medido, 97 dBA respecto a 95 dBA. 
 
 
7.2 PROPUESTA PARA CONTROL DE RUIDO 
 
 
Según la GATI-HNIR, todos los empleados que trabajen en áreas con niveles de 
ruido superiores a 85 dBA, serán incluidos en lo que se conoce como el programa 
de conservación de la audición, El objetivo principal es preservar los niveles 
auditivos de los trabajadores y aunque no se tratan en este trabajo, vale la pena 
mencionar que se deben complementar medidas administrativas y de ingeniería, 
con el uso de recursos e instrumentos disponibles como evaluaciones médicas, 
tamizaje, pruebas audiometrías básicas y complementarias.  
 
 
Todos los sistemas que se implementen deben reducir en nivel de ruido en el oído 
hasta 85 dBA o menos.   
 
 
A veces incluso por cuestiones técnicas, de costo y tiempo, con una sola medida 
no es posible disminuir el ruido a los niveles mínimos admitidos, es el motivo por el 
cual hay que implementar dos o más tipos de control simultáneamente.  
 
 
Sin embargo, cuando por razones tecnológicas o económicas la reducción del 
ruido en el ambiente de trabajo no es posible o cuando el trabajador es expuesto a 
altos niveles de ruido por periodos cortos de tiempo y en especial cuando la 
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comunicación no es requerida, la protección personal auditiva debe ser una 
medida a considerar103.  
 
 
En este caso particular la empresa había decidido ubicar ventiladores, para 
mejorar las condiciones de confort ante el nivel de exposición al calor en el área 
de trabajo. Aunque no hubo un estudio previo de carga de calor sensible, ni latente 
para determinar el flujo volumétrico, ni tampoco se estimó la variación aceptable 
de temperatura y/o humedad, ni la magnitud global de ruido que producirían esos 
ventiladores, pues el proveedor no maneja esa información. 
 
   
Los riesgos físicos se pueden prevenir mediante métodos de control administrativo 
y controles de ingeniería. Como último recurso y aunque no debe ser considerada 
como una solución definitiva, en condiciones extremas, o hasta que se tomen 
acciones para reducir el ruido a niveles permisibles, el uso de protección personal 
es justificado; sin embargo, el orden de implementación de controles se invierte 
dado el costo inicial, sobre todo el de los métodos de ingeniera. 
 
 
En la solución del problema de ruido se deben considerar todas las soluciones 
viables y analizar, para cada alternativa, la relación costo / beneficio. 
 
 
El costo de reducción del ruido involucra el costo de un proyecto, fabricación, 
montaje y mantenimiento a lo largo del tiempo. Este costo puede ser cuantificado 
a partir de la atenuación deseada de los niveles de ruido104. 
 
 
A continuación, se indican las alternativas que se manejaron para reducir el ruido 
de los ventiladores. 
 
 
7.2.1 Controles de ingeniería para áreas con ventiladores axiales (mesa de 
corte y cizalla) 
 
 
7.2.1.1 Reemplazo de la tecnología actual por una menos ruidosa. Consiste en 
reemplazar los ventiladores existentes, por otros ventiladores más silenciosos y 
que en lo posible entreguen la misma cantidad de aire. 
 
 

                                                            
103 GATISO-HNIR. Op. cit., p.60. 
104 GERGES. Op. cit., p.62. 
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En esta alternativa se ofrece un ventilador nuevo, aunque la sensación de confort 
térmico puede disminuir, el objetivo es reducir el nivel de ruido del área. Los 
ventiladores que cumplían con la velocidad excedían el nivel de ruido de 85 dBA, 
además tenían un coste mucho mayor. Por tales razones se seleccionó un 
ventilador con menor nivel de ruido, de velocidad y de potencia instalada, pero con 
el mismo diámetro del existente, para facilitar las labores de montaje.  
 
 
Con un proveedor local se selecciona un ventilador axial que maneje el caudal 
hallado, con dos objetivos principales, que tenga un nivel de ruido preferiblemente 
por debajo de 78 dBA y que la potencia instalada no sea mayor a la potencia 
actual (figura 14), el plano del ventilador nuevo se puede ver en el anexo I.  
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Ya que el costo de la inversión fue de $3.900.000, esta solución fue implementada 
en una unidad, sin embargo, se decidió buscar y probar otra alternativa, pues 
cambiar todos los ventiladores (alrededor de 23), tendría un costo representativo. 
 
 
En la tabla 25 se presenta un resumen de especificaciones para un ventilador axial 
nuevo. 
 
 
Tabla 25. Resumen de especificaciones, ventilador axial nuevo 
 

Cuadro resumen de especificaciones, ventilador axial nuevo 
(Tecnología más silenciosa) 

Ítem Descripción Magnitud / Valor 

1 Potencia instalada 0.75 HP 
2 Velocidad de rotación 1160 RPM 
3 Nivel de ruido 71 dBA 
4 Costo equipo COP $3.900.000 
5 Costo aproximado montaje 

mecánico 
COP $ 300.000 

6 Costo aproximado montaje eléctrico COP $ 120.000 

 
 
7.2.1.2 Reemplazo por una tecnología menos ruidosa. (Ventilador de alto 
volumen y baja velocidad, HVLS por sus siglas en ingles). En esta alternativa se 
ofrece un ventilador nuevo, para colgar en el techo (Industrial Ceiling Fan), el cual 
reemplazaría a todos los ventiladores axiales del área de cizalla y mesa de corte. 
Con un nivel de ruido < 35 dBA, es la mejor alternativa de control de ruido del 
área.  
 
 
Los ventiladores HVLS, con un diámetro de 14 pies (4.3m), desplazan el aire por 
todo el espacio, del techo al piso y de pared a pared, incluso por encima de 
obstrucciones como maquinaria o productos apilados. El patrón de flujo de aire 
asegura que el aire llegue a todos los rincones, manteniendo condiciones 
uniformes en toda el área. 
 
 
El confort de los trabajadores implica mayor seguridad y productividad. El flujo de 
aire puede hacer que las personas sientan hasta 5.6°C (10°F) menos durante los 
meses de verano. Y si la temperatura ambiente baja, la velocidad de rotación de 
los ventiladores se puede bajar también ajustándose de esa manera a la 
necesidad. 



 

A
e
v
p
y
 
 
T
 

 
 

Adicionalm
estándar d
ventiladore
por ahorro 
y en la figu

Tabla 26. R

Ítem De
1 Po
2 Ve
3 Niv
4 Co
5 Co
6 Co

Figura 15. 

ente los ve
de techo o
s HVLS pu
energético
ra 15.  

Resumen d

escripción 
otencia instal
elocidad de r
vel de ruido 
osto equipo 
osto aproxim
osto aproxim

Esquema d

entiladores 
o de pede
eden gene
; las dimen

e especific

Cuadro re

lada 
rotación 

mado montaje
mado montaje

de Big Ass 

93 

HVLS aho
estal, las 
ralmente a
siones y ca

aciones, ve

esumen de 

e mecánico 
e eléctrico 

Fans 

orran más 
plantas qu
provechar 

aracterística

entilador HV

especificac

USD 6

energía qu
ue se mo
los reintegr
as se obse

VLS 

ciones 

Magnitud
2 H

76 R
< 35 

6300 → (CO
COP $ 3.
COP $ 1.

 

ue los venti
odernizan c
ros que se 
rvan en la t

d / Valor 
HP 
RPM 

dBA 
OP $19.000.
600.000 
100.000 

iladores 
con los 
otorgan 
tabla 26 

000) 

 



94 
 

7.2.1.3 Reducción de la velocidad de rotación de los ventiladores actuales. 
Los ventiladores axiales están acoplados directamente al eje de un motor, cuya 
potencia es de 2 HP y la velocidad de rotación, tanto del motor como del rotor, era 
de 1800 RPM. 
 
 
La segunda alternativa fue disminuir la frecuencia de operación de los equipos 
actuales, reutilizando tanto la carcasa, como el rotor, instalando un motor de igual 
o menor potencia, pero de 1200 rpm, aproximadamente 600 rpm menos que el 
motor de accionamiento actual.  
 
 
Ya con la información de las velocidades se tenía un primer parámetro de 
comparación, aunque el más importante era el nivel de ruido. Aquí había dos 
hipótesis adicionales a tener en cuenta, las cuales nos permitirían disminuir el 
nivel de ruido, la primera era que cuando se disminuye la velocidad del ventilador, 
el nivel de ruido disminuye, la segunda estaba relacionada con el motor, cambiar 
el motor por uno de menor velocidad le restaría ruido al conjunto. 
 
 
Los pasos que se realizaron fueron:  
 
 
Paso 1. Se midieron las velocidades del aire en cada uno de los puntos, a una 
distancia Xi (mm) de la boca del ventilador (figura 16). Las disposiciones de 
mediciones y los valores de mediciones se presentan en la tabla 27. 
 
 
Figura 16. Ubicación de puntos de medición para velocidad del aire a una 
distancia Xi, en ventilador axial. 
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Tabla 27. Mediciones de velocidades del aire a distancia Xi mm. 
 

Velocidades del aire, [pies/min], a distancia Xi [mm]. 
 Distancia Xi    
Posición 

102 203 304 610 1220 

1 2735 2775 3011 3381 203 
2 3765 3521 3551 3645 210 
3 3852 3094 2509 1940 109 
4 3877 3656 3210 3251 179 
5 3421 2757 2541 1940 99 

 
 
Paso 2. Verificar con el fabricante cuáles eran los cambios y cuáles eran los 
respectivos costos.  
 
 
Lo primero que había que verificar era el tamaño constructivo del motor o frame, 
para confirmar que tanto debía cambiar el centro geométrico del ventilador y a su 
vez la base del motor (tabla 28) (Nema Estándar Dimensions). 
 
 
Tabla 28. Valores de motores, TEFC. 
 

MOTOR Frame TEFC * 
Altura del eje, 

(mm) 
Diámetro del eje 

(mm / pulg) 

Nivel de 
ruido 

teórico 
(dBA) 

2 HP@1800 RPM 145T SI 88.9 mm / 3-1/2” 22.22 mm / 7/8” 70 

2 HP@1200 RPM 184T SI 114.3 mm / 4-1/2” 69.85 mm / 2-3/4” 67 
 

*TEFC: Totalmente cerrado, enfriado con ventilador, por sus siglas en Ingles. 
 
Fuente:  GERGES, Samir; ARENAS, Jorge. Fundamentos y control del ruido y 
vibraciones. 2 ed. Brasil: NR Editora, 2010. p.549. 
 
 
Paso 3. Comprobar el nivel de ruido teórico que se esperaba, si el fabricante 
podía suministrar este dato, en caso contrario medirlo o calcularlo. 
 
 
Paso 4. Una de las preocupaciones que existía al aplicar esta alternativa, era 
cuanto se reduciría la velocidad del aire que percibe el operador y que esto a su 
vez no fuese a disminuir de manera considerable la sensación de confort que 
brindaban los ventiladores actuales. Sin embargo, se tenía que tomar una 
decisión, el ruido tenía una magnitud tal que la prioridad era controlarlo. 
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No obstante, lo anterior, a continuación, se muestran las velocidades que entrega 
el ventilador después del cambio de motor (tabla 29).  
 
 
Tabla 29. Velocidades de aire finales 
 

Velocidades del aire, [pies/min], a distancia Xi [mm]. 
 Distancia Xi    
Posición 

102 203 304 610 1220 

1 2735 2775 3011 3381 203 
2 3765 3521 3551 3645 210 
3 3852 3094 2509 1940 109 
4 3877 3656 3210 3251 179 
5 3421 2757 2541 1940 99 

 
 
Tal como se puede observar la reducción en la velocidad del aire sobre el 
operador oscila alrededor del 19%, a continuación se presentan las 
especificaciones del ventilador modificado, (tabla 30). 
 
 
Tabla 30. Resumen de especificaciones ventilador axial modificado 
 

Cuadro resumen de especificaciones, ventilador axial modificado 
(más silencioso) 

Ítem Descripción Magnitud / Valor 
1 Potencia instalada 2 HP 
2 Velocidad de rotación 1160 RPM 
3 Nivel de ruido 89 dBA 
4 Costo equipo COP $1.100.000 
5 Costo aproximado montaje mecánico COP $ 0 
6 Costo aproximado montaje eléctrico COP $ 120.000 

 
 
7.2.1.4 Atenuación del ruido mediante silenciadores para los ventiladores 
axiales. Los niveles sonoros de los ventiladores axiales de rotor helicoidal son los 
más altos entre los ventiladores axiales, pero los ruidos emitidos son de bajas 
frecuencias y por lo tanto complicados de atenuar105.  
 
 
Es muy poco común el empleo de silenciadores para ventiladores axiales, dada la 
complejidad, el costo sería muy alto en comparación con el ventilador, además 
hay que realizar adaptaciones a la carcasa del ventilador para que pueda 

                                                            
105 HARRIS. Op. cit. 41 
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conectarse al silenciador e instalar un soporte estructural solo para el silenciador, 
redundando en un mayor costo de instalación. 
 
 
Por lo anterior no se presenta esta alternativa. 
 
 
7.2.1.5 Atenuación del ruido mediante barreras para los ventiladores axiales. 
Aunque las barreras serian un buen reductor de ruido a un costo moderado, en 
este caso no aplicarían, pues se busca es proteger al trabajador del campo directo 
de ruido y los ventiladores brindan confort con el chorro directo de aire al 
operador. 
 
 
7.2.2 Controles de ingeniería para área con ventilador centrífugo. Para el área 
comprendida entre el horno y el taller de mantenimiento, cuyo principal generador 
de ruido era un ventilador centrífugo, se presentaban cinco alternativas así: 
cambiar tecnología, encerrar el ventilador, instalar silenciadores o reubicar el 
equipo. A continuación, se describirán las diferentes alternativas. No se considera 
instalar barreras, pues el espacio disponible para ella es muy limitado y funcionaria 
más como un encerramiento. 
 
 
7.2.2.1 Cambio de tecnología. En los procesos de combustión la inyección de 
aire para realizar las mezclas es un factor clave en la correcta y eficaz operación, 
el proceso es muy sensible a la cantidad precisa de volumen de aire por unidad de 
tiempo. Lograr que llegue la cantidad de aire necesaria a la mezcla por un 
entramado de ductos, codos, la fuerza que se requiere para tomar el aire 
circundante, etc., son garantizados por el otro parámetro importante del ventilador, 
la presión estática.  
 
 
Cuando se revisó toda la información técnica del horno y sus equipos satélite, se 
encontró que el diseñador no había entregado estos parámetros de operación y a 
su vez se argumentó que existían cláusulas de confidencialidad de la información, 
por las cuales no se expondrían los detalles de selección y/o constructivos de los 
equipos. 
 
 
Una posibilidad para insistir con la alternativa del cambio de tecnología era medir 
el caudal y la presión estática del ventilador mediante procedimientos 
estandarizados, pero esto implicaba un costo adicional y al final un riesgo que la 
empresa no estaba dispuesta a correr. 
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A continuación, se presentan los valores de ruido de acuerdo con la medición. 
 
 
El ventilador está ubicado a unos 6 m del horno y el techo está a una altura de 
aproximada de 8 m y se encuentra en el límite exterior de la bodega, que no tiene 
pared, se asume que está en campo abierto y se le asigna un valor infinito a la 
constante del salón (R=∞). 
 
 
Dimensiones exteriores del ventilador: 
 
 
Longitud 1.4  (m) 
 
Ancho 1.1 (m) 
 
Altura 1 1.3 (m) 
 
 
Dimensiones cerramiento. Aunque el espacio puede ser una limitante, el 
ventilador por su operación requiere de área libre para inspección y 
mantenimiento, además tendrá tres aberturas, una abertura de entrada de Ø 813 
mm, pues el ventilador toma aire ambiente, otras dos para recirculación de aire 
para ventilación del motor, donde cada una tendrá 400 x 400 mm. Como la 
descarga tiene un ducto cerrado hasta el horno y de espesor de 4.5 mm, (3/16”), 
no se tendrá en cuenta como área abierta. Para el acceso, inspección y 
mantenimiento se dejará una puerta de madera maciza, de 5 cm de espesor y 
pintada, con empaques en todo su marco para garantizar que el ruido no se 
escape por los respectivos espacios. 
 
 
Longitud 2.9 (m) 
 
Ancho 2.6 (m) 
 
Altura  2.3 (m) 
 
 
Datos: 
 
 
El suelo y el techo serán de concreto, las paredes serán de ladrillo. En el caso en 
que encuentren valores inaceptables de reducción de ruido, se emplearán láminas 
de fibra de vidrio, absorbentes de ruido, de 2” (51 mm) de espesor, que consta de 



100 
 

un cuerpo en fibra de vidrio aglomerada con resina termo-resistente y un acabado 
en refuerzo de fibra de vidrio. A continuación, se presenta una tabla con los 
coeficientes de absorción sonora de cada uno de los materiales. 
 
 
Tabla 31. Coeficientes de absorción sonora 
 

Material 
Coeficientes de absorción sonora 
125 250 500 1k 2k 4k 

Ladrillo (1) 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 
Concreto (1) 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 
Madera Maciza de 50 mm espesor. (2) 0,1 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 
Lamina de fibra de vidrio 2" (Black Theater) (3) 0,45 0,9 1 1 1 0,85 
 
Fuentes: GERGES, Samir; ARENAS, Jorge. Fundamentos y control del ruido y 
vibraciones [libro]. 2 ed. Brasil: NR Editora, 2010. p.746. 
 
   
El coeficiente directividad Q = 2, equivale a fuente fija en el piso, superficie rígida e 
infinita. 
 
 
Temperatura (Yumbo): 28 °C 
 
 
Presión atmosférica (Yumbo): 670 mm Hg. 
 
 
La medición inicial se realizó a un (1 m) metro, y se debe evaluar el nivel de 
atenuación a tres metros (3 m), que es el lugar donde permanece el mecánico. 
 
 
Se tomará como ejemplo la frecuencia de 1000 Hz, ya que una vez comparada 
con la curva de NC, es la que mayor magnitud de ruido presenta. 
 
 
Área Encerramiento = Área suelo + área de paredes + área de techo  
Área Encerramiento = (2.9*2.6) + (2.3*2.9+2.3*2.6)*2 + (2.9*2.6) = 40.38 m2 
 
 
Volumen = 2.9 * 2.6 * 2.3 = 17.34 m3 
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Desarrollo de cálculos 
 
 

Constante del local (o cerramiento) [R] = 
	.		∝

∝
 

 
 
Absorción [A] (m2) =          	. ∝  
 
 
La tabla 32 presenta el cálculo de la constante del cerramiento sin revestimiento 
considerando los diferentes materiales de construcción. 
 
 
Tabla 32. Cálculo de la constante del cerramiento, sin revestimiento 
 

Elemento 
Área [S] 

(m2) 
Coef. 

Absor. 

FRECUENCIAS 

125 250 500 1000 2000 4000 

Suelo 
(Concreto) 

Área m2 7,54 
a 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 

S*a 2,71 3,38 2,34 2,19 2,94 1,89 

Techo 
(concreto)  

7,54 
A 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 

S*a 2,71 3,32 2,34 2,19 2,94 1,89 

Paredes 

Mat. 1 (ladrillo) 22,18 
A 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 

S*a 0,67 0,67 0,67 0,89 1,11 1,55 

Mat. 2 (madera) 2,28 
A 0,1 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 

S*a 0,23 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 

Área Abierta 
 

0,84 
A 1 1 1 1 1 1 

S*a 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Total 
S = 40,38 ∑(S*a) 7,16 8,25 6,29 6,19 7,92 6,25 

 

∑(S*a)/S 0,18 0,20 0,16 0,15 0,20 0,15 
Constante del cerramiento, sin 
revestimiento. 

R (m2) A/(1-α ̅ ) 8,71 10,37 7,46 7,31 9,85 7,40 

 
 
Ahora se hallan los niveles de potencia (NWS), para cada frecuencia 
 
 
 
 
Donde: 
 
 
Q = Directividad 
 
r = Distancia a la que se hacen las mediciones (m) 
 

10 ∗
4 ∗ ∗

4
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R = Constante del salón 
 
[t] : Factor de corrección por Temperatura y Presión (dB)  
 
 
Dónde: 
 
 
Temperatura ambiente en grados centígrados. (°C). 
 
P: Presión atmosférica del lugar, (mm Hg) 
 

 

  
Reemplazando, 
 

 

 
Como se asume campo abierto, R=∞, entonces la expresión 4/R → 0 
 
 
Entonces:  

   

 
 
Reemplazando: 
 
 

 

 
 
 

 

 
Cálculo de nivel de presión sonora dentro del cerramiento. 
 
 

10 ∗
4 ∗ ∗

7.98

NPSc= 10 ∗
∗ ∗

10 ∗
° 273,15

295

10 ∗
28 273,15

295

NWS= (1 m) 10 ∗
∗ ∗

0,59
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El nivel de potencia sonora, NWSi, es una condición intrínseca de la máquina y 
por tanto no varía con las condiciones del encerramiento. 
 
 
Para el encerramiento no cambia Q, pues la maquina permanece ubicada en el 
mismo lugar y la distancia de la evaluación a la fuente será la misma, r= 1 m. 
     
 
 

 

 
 
Perdidas de transmisión ([TL], Transmission Loss, por sus siglas en ingles), es la 
pérdida de transmisión requerida para el encerramiento, considerando el área 
abierta. 
 
 
Perdida de Transmisión [TL1], sin considerar el área abierta. 
 

 
 
Reducción del ruido [NR, por sus siglas en ingles], es la reducción requerida para 
garantizar externamente los valores límites permisibles. (Puerta, Quinchía, 
Evaluación y Control de ruido Industrial, Pág. 99). 
 
 
  

  

 

 
Área encerramiento, [S] = 40.38 m2 
 
 

 

 

 

NPSci= 10 ∗
∗ ∗

0,59

NPSci= 10 ∗ 0,159 0,59

)

10 ∗ 1 ∗ 10 )

)

50.2
.

.
)
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Perdida de transmisión considerando el área abierta, TL. 
 
Dónde: 
 
S2 = Área abierta, con TL=0, 
 
Diámetro entrada al ventilador = 0.813 mm 
 
Área abierta, S2,1+ S2,2, (área boca de entrada ventilador + área abierta para aire 
de recirculación. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Cantidad de ranuras: (2) 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
La tabla 33 presenta el cálculo de pérdidas de transmisión sin revestimiento. 
 
 
   

10 ∗ 1 ∗ 10 )

50.9 10 ∗ 1
.

.

.

.
∗ 10

.

)

,

∗

,

∗ 0,813

,

,

,

,

,

, ,
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Tabla 33. Cálculo pérdidas de transmisión (TL) sin revestimiento 
 

 

Frecuencias (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

1 NPS1 (dB) Medidos a 1 m 87,9 88 86,4 84,7 82,2 79,3 

2 NWS (dB) 

 

95,3 95,4 93,8 92,1 89,6 86,7 

3 
NPSc (dB) Sin 
revestimiento 

absortivo 

 

93,8 93,3 92,8 91,2 87,7 85,7 

4 NC 45 Ver Figura 17 60,0 54,0 49,0 46,0 45,0 43,0 

4 NR (dB) NR=NWSi-NCi +5 38,8 44,3 48,8 50,2 47,7 47,7 

5 TL1i 

 

39,5 45,0 49,6 50,9 48,3 48,5 

 
TL, sin revestimiento 

absortivo 

 

62,2 73,1 82,3 85,0 79,9 80,2 

 
 
Ahora, en aras de mejorar las condiciones internas del cerramiento, se procede a 
calcular el mismo, con un recubrimiento en fibra de vidrio, de 2” de espesor. Con 
este recubrimiento forraremos todo el cerramiento, exceptuando el piso y las 
ranuras, (área abierta). 
 
 
Como no hay variación en la directividad, pues el ventilador estará ubicado en el 
mismo lugar y el radio de medición es el mismo, r=1m, la contribución del sonido 
por campo directo permanece igual, solo cambiara la constante del salón, 
(cerramiento), por lo tanto, se procede a calcular la contribución por reverberación. 
 
 
El procedimiento de cálculo es el mismo. Para los coeficientes de absorción, ver la 
tabla 31. 
 
 
En la tabla 34 se presenta el cálculo de la constante del cerramiento con 
revestimiento, la 35 el cálculo de pérdidas de transmisión (TL) sin revestimiento y 
la 36 el resumen de especificaciones del cerramiento. 
 

)

 

10 ∗ 1

∗ 10 ) 

10

∗
2

4 ∗ ∗ 1
 

NPSc= 10 ∗

∗ ∗
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Tabla 34. Cálculo de la constante del cerramiento, con revestimiento. 
 

Elemento 
Área [S] 

(m2) 
Coef. 

Absor. 
Frecuencias 

125 250 500 1000 2000 4000 

Suelo  Concreto 7,54 
a 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 

S * a 2,71 3,32 2,34 2,19 2,94 1,89 

Techo  
Fibra de 

vidrio 
7,54 

a 0,45 0,9 1 1 1 0,85 

S * a 3,39 6,79 7,54 7,54 7,54 6,41 

Paredes 

Mat. 1 (fibra 
de vidrio) 

22,18 
a 0,45 0,9 1 1 1 0,85 

S * a 9,98 19,96 22,18 22,18 22,18 18,85 

Mat. 2 (fibra 
de vidrio) 

2,28 
a 0,45 0,9 1 1 1 0,85 

S * a 1,03 2,05 2,28 2,28 2,28 1,94 

Área Abierta 
 

0,84 
a 1 1 1 1 1 1 

S * a 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Total S = 40,38 ∑(S * a) 17,95 32,96 35,18 35,03 35,78 29,92 

Coeficiente 
de absorción 

promedio 

∑(S * a)/S 0,44 0,82 0,87 0,87 0,89 0,74 

R (m2) A/(1-α ̅ ) 32,33 179,30 273,03 264,20 314,13 115,58 

 
 
Tabla 35. Cálculo de pérdidas de transmisión (TL) sin revestimiento 
 

 
Frecuencias (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

1 NPS1 (dB) Medidos a 1 m 87,9 88 86,4 84,7 82,2 79,3 

2 NWS (dB) 95,9 96,0 94,4 92,7 90,2 87,3 

3 NPSc (dB) Con revestimiento absortivo 91,0 89,2 87,4 85,7 83,1 80,7 

4 NC 45 Ver Figura 17 60,0 54,0 49,0 46,0 45,0 43,0 

4 NR (dB) NR=NWSi-NCi +5 36,0 40,2 43,4 44,7 43,1 42,7 

5 TL1i 

 

36,2 39,8 43,0 44,3 42,7 42,5 

 

TL, con 
revestimiento 

absortivo 
55,56 62,88 69,14 71,77 68,60 68,24 

 
(A) 

Factor de corrección, 
ponderación A 

-16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 

 
NPS1 (dB) 

Por fuera del cerramiento a un 
(1) m 

39,46 54,28 65,94 71,77 69,80 69,24 
 

 

NPST(A) = 75,70 dB(A) 

 

)

10 ∗ 1

 

10 )

10 ∗ 10
,

10
,

10
,

10
,

10
,
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Tabla 36. Resumen especificaciones cerramiento 
 

Ítem Descripción Magnitud / Valor 

1 Nivel de ruido final 75.7 dBA 
2 Costo obra civil COP $4.700.000 
3 Costo marco, puerta madera e instalación COP $1.600.000 
4 Costo fibra de vidrio 2” espesor, ref. Black Theater, ($44.000/m2) COP $1.760.000 
5 Costo aproximado instalación fibra de vidrio. COP $ 600.000 

6 Costo total aproximado COP $ 8.660.000 

 
 
7.2.2.3 Atenuación del ruido mediante silenciador resistivo en la succión del 
ventilador. Son atenuadores, normalmente en forma de tubo rectangular o 
circular, recubiertos internamente, que operan por absorción de una gran parte de 
la energía incidente en el interior de los ductos, son recomendados para el control 
de ruidos que se presentan en espectros de medias y altas frecuencias. 
 
 
Están formados por cámaras, tubos y ductos que han sido revestidos por 
materiales absorbentes. La absorción sonora conseguida es función fundamental 
del coeficiente de absorción de los materiales que forman el revestimiento del 
mismo y operan transformando la energía acústica en energía calórica. 
 
 
Atenuación [AT] (dB/m), Ecuación de Sabine     
 

AT =    (dB / pie) 
 

 
 
Donde: 
 
a: Coeficiente de absorción (adimensional)     
De:  Perímetro del revestimiento interno del ducto (Pulg)    
S: Área de la sección abierta interna del revestimiento (Pulg2)    
 
 
La ecuación de Sabine puede tener, entre otras, las siguientes restricciones, 
(Gerges, Arenas): 
 
 La velocidad del flujo de aire debe estar entre 8 y 12 m/s, (1600 y 2400 
pies/min). 

12,6	 ∗ 	 ,
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 La precisión de la ecuación es de 10%, aproximadamente.  
 
 
Calculo: 
 
Caudal del ventilador [Q] = 12000 (CFM)  
Diámetro de la succión [D]=  813 mm, (32” o 2’-8”)     
 

Área, S (m2) =  

 

 

 

 
 
Q= V * S; Ecuación de continuidad, donde no hay cambios considerables de 
presión ni de temperatura. 
 
 

 

 

 

 

OK, la velocidad del flujo de aire esta entre 1600 y 2400 pies/min. 
 
 
Nivel de ruido esperado, NPSe, para cada frecuencia en decibeles lineales con la 
siguiente ecuación: 
 

NPSe = LP(f) - TL(f) 
 
 
Calculo de nivel de ruido esperado para cada frecuencia en decibeles A, NSPe 
(A), con la siguiente ecuación: 
 

NPSe (A) = LP(f) - TL(f)-Fc A(f) 
 
 

∗
4

∗ 32"

12000	 3/
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Donde FcA(f) es el factor de corrección de escala A para cada frecuencia f. 
 
 
Nivel esperado de ruido total en decibeles A. 
 
 
Es el logaritmo en base 10 de la sumatoria de niveles de ruido esperados, 
NPSe(A), para cada frecuencia dividido por 10, 
 
NSPe Total (A) 
 
 

 

 
La tabla 37 presenta el cálculo de pérdida de transmisión (TL), con silenciador 
resistivo y la 38 el resumen de especificaciones del silenciador. 
  
 
Tabla 37. Cálculo pérdida de transmisión (TL), silenciador resistivo 

 

 

Frecuencias (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

1 NPS1 (dB) 
Medidos 

a 1 m  
87,9 88 86,4 84,7 82,2 79,3 

2 NWS (dB) 90,00 88,00 92,00 94,00 93,00 90,00 

3 

Coeficiente de 
Absorción 

Aislamiento termo-
acústico Lana de 

Vidrio 

a 
 

0,18 0,71 1,12 1,12 1,03 1,02 

4 
Perdida de 

Transmisión, por 
frecuencia 

TL(f) 
 

0,14 0,98 1,85 1,85 1,64 1,62 

5 
Nivel de ruido 
esperado por 

frecuencia 
NPSe 

 
89,30 83,20 82,92 84,92 84,92 82,03 

6 Ponderación A Ai -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 

7 
 

NPSe 
(A) 

NPSe+Ai 73,20 74,60 79,72 84,92 86,12 83,03 

8 NPSe Total (A) 90,27 

Sin Silenciador 99,40 dB(A) 

 
Con Silenciador 

(Lg=1.5 m) 
90,27 dB(A) 

 
 

 
Reducción Teórica 

(+/- 10%) 
9,13 dB(A) 

 
 

	 	
10 ∗ 10 ⁄ 10 ⁄ 10 ⁄  
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Tabla 38. Resumen especificaciones silenciador 

 

Ítem Descripción Magnitud / Valor 

1 Nivel de ruido final 90.3 dBA 

2 Costo silenciador (carcasa metálica y fibra de vidrio (2” de espesor) COP $7.550.000 

3 Instalación COP $400.000 

4 Costo total aproximado COP $ 5.950.000 

 
 
7.2.2.4 Atenuación del ruido mediante reubicación de equipo. La última 
medida de control evaluada para el ventilador centrífugo fue la reubicación del 
mismo, al reconocer que, entre otros, uno de los factores causantes de la 
atenuación es la distancia recorrida, además se tuvo en cuenta que la nueva 
localización no tuviese personal alrededor, es decir, que no sea un área donde 
haya presencia permanente de personal108.  
 
 
El espacio disponible está ubicado aproximadamente a once (11) metros de la 
ubicación actual, en este caso se asume que el ventilador es una fuente puntual 
simple, el ventilador está fijo sobre el piso de concreto, lo cual causa reflexión de 
toda la energía sonora en un espacio semi-infinito, con ondas de propagación 
semiesféricas. Por lo anterior tenemos: 
 
 
El factor de directividad, 
 
 

  	 2, y  

 
el índice de directividad,  

 

 10 ∗   

 
Reemplazando, 
 

10 ∗ 2  

                                                            
108 GERGES. Op.cit., p.247. 
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3 

 
Ahora se procede a calcular el nivel de ruido a la nueva distancia, mediante la 
siguiente expresión: 
 
 

20 ∗ 11 

 
Ahora, para la frecuencia de 1000Hz, (NWS=94dB), tenemos: 
 
 

94 3 20 ∗ 11 11 

65.2	  

 
En la tabla 39 se presentan los valores de atenuación de ruido mediante 
reubicación de equipo y en la 40 el resumen de las especificaciones de 
reubicación. 
 
 
Tabla 39. Atenuación de ruido mediante reubicación del equipo 
 

Frecuencias (Hz) 

 125 250 500 1000 2000 4000 

1 NPS1 (dB) 
Medidos a 

1 m  
87,9 88 86,4 84,7 82,2 79,3 

2 NWS (dB) 90,0 88,0 92,0 94,0 93,0 90,0 

3 NPS2 (dB) 61.2 59.2 63.2 65.2 64.2 61.2 

4 Ponderación A Ai -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 

5 NPS2 (dBA) NPSe+Ai 45,1 50,6 60,0 65,2 65,4 62,2 

6 NPS2 Total (A) 69.8 
 

NPS1 89.7 dB(A) 

NPS2 69.8 dB(A) 

Reducción Teórica 19,9 dB(A) 
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Tabla 40. Resumen de especificaciones de reubicación 
 

Ítem Descripción Magnitud / Valor 

1 
Nivel de ruido final, ruido teórico, producido solo por el 
ventilador centrifugo. 

69.8 dBA 

2 Costo ductería adicional de interconexión COP $3.600.000 
3 Costo estructura de soporte (1800 kg aprox.) COP $7.600.000 
4 Desmontaje COP $990.000 
5 Montaje COP $ 1.980.000 
6 Balanceo dinámico y análisis de vibraciones COP $ 1.000.000 
7 Costo total aproximado COP $ 15.170.000 

 
 
7.2.3 Controles administrativos. En las áreas mantienen los niveles individuales 
de exposición al ruido dentro de los límites de tiempo permisibles. Esta medida es 
aplicable tanto al factor ruido como al factor estrés térmico. 
 
 
Como ya se mencionó anteriormente, en la empresa se labora en dos turnos de 
6:00 am a 2:00 pm y de 2:00 pm a 10:00 pm, y un personal de turno flotante de 
10:00 am a 6:00 pm. 
 
  
La empresa tiene establecidos descansos y pausas así: veinte (20) minutos para 
el desayuno, veinte (20) minutos para el almuerzo y una (1) hora dentro de la 
jornada, para relevo de los puestos críticos, que son los de mesa de enfriamiento, 
cizalla y mesa de amarre. Este relevo corresponde a una medida administrativa, la 
cual busca que roten en sus actividades los respectivos operarios.  
 
 
Esto significa que se incluye un operador adicional para relevar al último de la 
rotación y que este a su vez descanse y se recupere de la exposición tanto al 
ruido como al ambiente de alta temperatura al que están sometidos en el área, 
incluyendo la carga física por las actividades que se realizan en las tareas 
particulares. 
 
 
Esta medida la tiene implementada la empresa desde que se instaló la segunda 
línea de producción, cuando se vieron en la necesidad de instalar más 
ventiladores y a su vez buscaron reducir el nivel de exposición al ruido. 
 
 
El área de horno y taller de mantenimiento no es un lugar donde permanezcan las 
personas mucho tiempo, solo cuando se requiere realizar algún trabajo de ajuste o 
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de soldadura; sin embargo, como medida de precaución al ser el lugar con mayor 
NPS en la planta se precisó una intervención radical y con controles 
administrativos no se podía garantizar el nivel de exposición sonora adecuado. 
 
 
7.2.3.1 Empleo de elementos de protección auditiva. La experiencia muestra, 
sin embargo, que la protección personal es la práctica que más se utiliza por parte 
de los empleadores para el control de la exposición a los riesgos higiénicos. Es 
importante tener en cuenta que la función del elemento de protección personal no 
es reducir el "riesgo o peligro", sino adecuar al individuo al medio y al grado de 
exposición109.  
 
 
La Organización Mundial de la Salud enfatiza en que la protección personal 
auditiva será considerada como un último recurso o cuando su uso se considere 
esporádico o temporal. Todos los esfuerzos se orientarán al control del ambiente 
de trabajo110.  
 
 
Para Davies et al, (Vancouver, 2000) El uso continuo de protección auditiva redujo 
el riesgo de cambios del umbral auditivo en 30 %. (RR = 0.7)111.  
 
 
Previamente a la realización de este trabajo de grado, en la empresa ya se había 
implementado la protección auditiva personal, con el apoyo de la respectiva ARL. 
Inicialmente en toda el área de producción de la empresa se tenían establecidos 
los protectores tipo goma elástica de silicona, que es moldeada en el propio canal 
auditivo, los cuales, bien colocados, presentan una atenuación similar a los 
protectores del tipo orejera.  
 
 
Se emplearon protectores tipo goma elástica de silicona (anexo K), porque son los 
más adecuados para industrias donde las condiciones desfavorables de calor y 
humedad impiden el uso de protectores tipo orejera112.  
 
 
Al conocer la magnitud del ruido en la zona comprendida entre el horno y el taller 
de mantenimiento, (105 dBA), decidieron que sería necesario y por ende 
obligatorio el uso adicional de protectores auditivos tipo copa (anexo L), es decir, 
doble protección auditiva. 

                                                            
109 GATISO-HNIR. Op. cit., p.60. 
110 Ibíd., p. 60 
111 Ibíd., p. 61 
112 GERGES. Op. cit., p.649. 
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Posteriormente se decidió aplicar la misma medida en el área de mesa de 
enfriamiento, mesa de amarre y cizalla, (95 dBA). 
 
 
A continuación, procederemos a calcular los protectores empleados. 
 
 
Diversas organizaciones, como en nuestro caso la NIOSH, han desarrollado 
métodos matemáticos para estimar la atenuación real de los protectores auditivos 
basados en la NRR. 
 
 
Existen otros métodos, pero el NIOSH parece ser el más adecuado pues es el 
más conservador, además es aceptado en Colombia para el cálculo de la 
atenuación de los protectores auditivos. 
 
 
El NIOSH tiene en cuenta el tipo de protector, clasificando estos en protectores 
tipo copa, de inserción moldeable y cualquier otro tipo de protector, con 
asignaciones de reducción del 25%, 50% y 70% respectivamente, una vez se haya 
restado en 7 dB el nivel NRR y siempre y cuando la evaluación se haya realizado 
con filtro de ponderación A, dBA113.  
 
 
Así, tenemos dos áreas principales, el sector comprendido entre horno y taller 
mecánico y el área de mesa de amarre y cizalla. Ahora se calcula el nivel de 
atenuación para ambas áreas: 
 
 
Nivel de atenuación horno, taller de mantenimiento. 
 
 
Nivel de ruido, TWA: 105 dBA. 
 
NRR tipo copa: 27 dB 
 
NRR tipo inserción moldeable: 26.3 dB 
 
 
Se tiene: 
 
 
Restar 7 al NRR ya que las mediciones se realizaron en escala A 

                                                            
113 GATISO-HNIR. Op. cit., p.63. 
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‐ Para protector tipo inserción moldeable: 
 
NRR - 7 dB = (26.3 – 7) dB = 19.3 dB = NRR corregido 
 
Corrección NIOSH: 
 
(NRR corregido) – ((NRR corregido) X (0.50) dB) = (19.3 – (19.3 x 0.5)) dB 
= 9.7 dBA 
 
Nivel percibido por el trabajador = 105 dBA – 9.7 dBA= 95.3 dBA. 
 
 

‐ Protector tipo copa:  
 
NRR - 7 dB = (27 – 7) dB = 20 dB = NRR corregido 
 
Corrección NIOSH: 
 
NRR corregido – ((NRR corregido) X (0.25)) dB = (20 – (20 x 0.25)) dB = 15 
dB 
 
Nivel percibido por el trabajador = 105 dBA – 15 dBA = 90 dBA 
 
 

Como se observan los resultados anteriores, según NIOSH para un mismo nivel 
de exposición, y aunque los protectores tipo copa protegen mejor que los 
protectores de inserción, ninguno de los dos protectores atenúa el ruido hasta 85 
dBA, por tal razón se hizo necesario el uso simultaneo de los dos protectores, los 
cuales, según Berger, 1984, puede representar una solución que permita mayor 
atenuación. 
 
 
No obstante, es importante aclarar que la atenuación obtenida con el uso 
simultáneo de los dos protectores no puede ser obtenida a partir de la suma 
algebraica de las atenuaciones de cada uno. La atenuación total será mayor que 
la mayor atenuación de ambos114.  
 
 
No existe un método teórico o empírico para predecir la atenuación entregada por 
dos protectores usados simultáneamente115. 
 
 

                                                            
114 GERGES. Op. cit., p.650. 
115 Ibíd., p.650. 
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7.2.3.2 Programa de educación, entrenamiento y motivación. Dentro de un 
programa efectivo de conservación auditiva de la empresa es necesario la 
educación y entrenamiento del empleado, este debe ir acorde con la normatividad 
del país o de la empresa, si esta tiene límites más exigentes que los requeridos 
por la legislación116. 
 
 
Los empleados estarán mejor motivados a usar su protección auditiva, a usarla 
bien, dentro y fuera del ámbito laboral y a participar activamente en el programa 
de conservación auditiva, cuando las razones para tener dicho programa están 
claramente explicadas, los trabajadores entenderán la necesidad de proteger su 
audición. 
 
 
Como mínimo es requerido un entrenamiento anual para todos los trabajadores 
cobijados por el programa de conservación auditiva. El entrenamiento debe tener 
los siguientes elementos básicos: 
 
 
 Los efectos físicos y psicológicos del ruido en la audición. 
 
 
 El propósito, ventajas, desventajas y características de la atenuación de varios 
tipos de protectores auditivos. 
 
 
 La selección, ajuste, uso adecuado y cuidados de sus protectores auditivos. 
 
 
 El propósito y procedimientos de las pruebas audiometrías. 
 
 
 Roles y responsabilidades de los empleadores y de los trabajadores. 
 
 
Este proceso educativo debe tener un soporte pedagógico tal que facilite y 
estimule el aprendizaje de los factores asociados con el ruido y su protección, en 
un nivel tal que se pueda ser comprendido por los trabajadores con bajo nivel de 
lectoescritura.  
 
 
La tabla a continuación, muestra un programa de capacitación sugerido. 

                                                            
116 PELTON. Op. cit., p.84. 
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Tabla 41. Implementación de un cronograma de capacitaciones relacionadas a la 
exposición a ruido. 
 

Tema de capacitación 
Duración de la 

capacitación (Hr) 
Público 
objetivo 

Mes 

Higiene industrial 1 Todo el personal Febrero 2016 

Teoría del Ruido 0.5 Todo el personal Diciembre 2016 

Efectos del Ruido en la salud 0.5 Todo el personal Enero 2017 

Selección de Equipos de 
Protección Personal 

1 Personal de SST Febrero 2017 

Mediciones, resultados e 
interpretación de la 
Exposición al Ruido 

1 
Personal 

directivo y de 
SST 

Marzo 2017 

Importancia del autocuidado 1 Todo el personal Mayo 2017 

 
 

 Para llevar el respectivo control, la empresa debe llevar registro de asistencia 
debidamente firmado por los trabajadores.  
 
 
 Todos los materiales didácticos usados, (videos, películas, diapositivas, etc., 
deben ser archivados para propósitos de documentación. 
 
 
 Por último, no deben ser usados los mismos materiales de entrenamiento 
cada año, así que es mejor emplear información fresca para motivar a los 
trabajadores.  
 
 
7.3 ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
Se encontró que sólo existía un mapa de ruido y no había un seguimiento 
epidemiológico al factor ruido.  
 
 
Algunos de los resultados obtenidos permitieron confirmar que en ciertas 
ocasiones una sola medida administrativa o de ingeniería no es suficiente para 
resolver un problema de ruido. 
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Tanto los controles técnicos como los administrativos sugeridos, fueron evaluados 
mediante comparación directa del nivel de atenuación teórico final versus los 
niveles iniciales y los respectivos costos de implementación. 
 
 
También se confirmó la eficacia de las medidas que se implementaron, mediante 
la realización de sonometrías en las dos áreas tratadas (anexo J). 
 
 
Hay que tener en cuenta que, ya que la escala es logarítmica, la reducción de 3 
dB, significa haber atenuado la mitad del ruido. 
 
 
Todas las medidas técnicas fueron calculadas teóricamente, para lo cual se 
emplearon esquemas de cálculos reconocidos y probados; estas mismas acciones 
se podrán desarrollar con la misma metodología y aplicar al resto de ventiladores, 
pues de hecho tienen las mismas condiciones de operación de los evaluados, es 
decir, con que se implemente la(s) solución(es) planteada(s), las mismas serán 
soluciones transversales al resto de equipos. 
 
 
Para facilitar la verificación, se presentará un cuadro comparativo resumido con 
los resultados (cuadro 1). 
 
 
También se presenta un cuadro comparativo (cuadro 2), donde se muestran los 
valores proyectados de ruido a futuro, basados en las magnitudes individuales, así 
como en como en el retorno de la inversión solo basado en la ganancia por tener 
una potencia instalada menor. Como una de las áreas a intervenir es la Línea 1, 
donde hay tres ventiladores axiales, a continuación, se presentan las proyecciones 
de ruido, donde se comparan las diferentes probabilidades (cuadro 3). 
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Cuadro 1. Comparativo de ventiladores axiales existentes vs sugeridos nuevos y 
modificados, área mesa de amarre y cizalla. 
 

Característica 
Ventilador 
Existente 

Ventilador 
Nuevo 

Ventilador 
Nuevo HVLS 

Ventilador 
Existente 

Modificado 
Ruido (dBA) 92 (Teórico) 71 <35 89 (Teórico) 

Velocidad (RPM) 1800 1200 76 1200 

Caudal (CFM) 11000 6900 ≈ 100000 7300 

Alabes / frecuencia de 
alabes 

7 / 210 6 / 120 8 / 10.13 7 / 140 

Tipo de alabe / 
Material 

Plano inclinado 
/ Plástico 

Aerodinámico / 
Resina 

Termoplástica 

Aerodinámico / 
Aluminio 

Plano inclinado / 
Plástico 

Potencia al freno 
(BHP) 

- 0.55 - 0.6 

Potencia Instalada 
(HP) 

2 0.75 2 2 

Costo total 
aproximado (COP) 

$1.800.000 $ 4.320.000 $23.700.000 $1.220.000 

 
 
Cuadro 2. Comparativo, proyecciones de ruido en el área para dos ventiladores 
(dBA) (*) 

 

Ventilador 
Existente 
(92 dBA) 

Nuevo 
(71 dBA) 

Nuevo HVLS 
(<35 dBA) 

Modificado 
(89 dBA) 

Existente (92 dBA) 95 - - - 
Nuevo (71 dBA) 92 74 - - 
Nuevo HVLS (<35 dBA) (**) N/A N/A <35 N/A 
Modificado (89 dBA) 93.8 89 - 92 
 
 
Cuadro 3. Comparativo, proyecciones de ruido en el área para tres ventiladores 
(dBA) (*) 
 

Ventilador 
Existente 
(92 dBA) 

Nuevo 
(71 dBA) 

Nuevo HVLS 
(<35 dBA) 

Modificado 
(89 dBA) 

Dos existentes (95 dBA) 96.8 - - - 
Dos nuevos (74 dBA) 92 75.8 - - 
Nuevo HVLS (<35 dBA) (**) N/A N/A <35 N/A 
Dos modificados (92 dBA) 95 92 - 93.8 
 
(*) Solo por el ruido generado por los ventiladores axiales. 
(**) El ventilador nuevo tipo HVLS no aplica en combinación, (N/A), ya que se 
emplearía para reemplazar a todos los otros. 
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Por costos, en el momento de presentar este trabajo de grado, la empresa había 
implementado la compra de un ventilador axial nuevo y la modificación de dos 
ventiladores, lo cual se verifico en momento de la medición final. 
 
 
La mejor opción técnica es el ventilador de alto volumen y baja velocidad, (HVLS), 
su costo inicial alto lo hace inviable de momento para el área de cizalla y mesa de 
amarre. 
 
 
Descartado lo anterior, la mejor opción técnico-económica seria la instalación de 
tres ventiladores axiales nuevos, sin embargo, también por costos, se decidió 
retirar un ventilador existente y se dejaron un existente y un ventilador nuevo, el 
respectivo nivel de ruido bajo tres decibeles. 
 
 
Tal como se evidenció, se deben mantener dos tipos de control, la protección 
auditiva, que en este caso es doble, pero para efectos de evaluación sólo se tiene 
en cuenta la protección tipo copa, con una disminución de 15 dB, es decir, que 
después de la implementación de ambas medidas, el nivel de ruido percibido por 
el trabajador estaría alrededor de los 77 dB. El cuadro 4 presenta el comparativo 
de ventilador centrifugo existente, área horno y taller de mantenimiento. 
 
 
Cuadro 4. Comparativo de ventilador centrifugo existente, área horno y taller de 
mantenimiento 

 

Característica 
Ventilador, 
antes de 

intervención 
Cerramiento Silenciador Reubicación 

Ruido final teórico (dBA) 99.4 75.7 90.3 69.8 
Costo total aproximado 
(COP) 

-o- $ 8.660.000 $5.950.000 $15.170.000 

Valor dBA atenuado  $365.400 $653.850 $512.500 
 
 
Evaluando técnico económicamente las alternativas presentadas anteriormente, 
se observa la ventaja del cerramiento, por costo y nivel de atenuación, pero no se 
tuvo en cuenta ya que ocuparía un volumen grande en la planta, obstaculizando 
las diferentes operaciones que se realizan alrededor. 
 
 
El silenciador ofrece una atenuación de 9.1 dB, que es aceptable si se sigue 
empleando en conjunto el protector auditivo, el tamaño lo hace muy práctico, pero 
su precio comparativo lo relega a una segunda opción. 
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Por ultimo esta la reubicación del equipo, la cual fue seleccionada debido a su 
valor de atenuación y aunque el precio era alto, se dio como ventaja estratégica 
adicional despejar un espacio que se empleara para ampliar el taller de 
mantenimiento.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Son los riesgos físicos generados por estrés térmico y ruido, los factores más 
importantes a ser tratados y priorizados en la empresa. 
 
 
En casi todas las áreas operativas de la empresa el nivel de ruido supera los 
máximos aceptados, aunque en su mayor parte es debido a la cantidad de 
ventiladores que están presentes para brindar las condiciones de estrés térmico a 
los operarios. 
 
 
De acuerdo con los cálculos de inteligibilidad del habla, se puede observar que 
todos los puntos evaluados presentan esfuerzos verbales muy altos y tanto a un 
(1) metro como a tres (3) metros la inteligibilidad del habla es mala. Es otro motivo 
por el cual se hace imprescindible la intervención en control de ruido. 
 
 
Las soluciones planteadas en este trabajo para los ventiladores axiales son 
válidas para el tren de laminación No. 250. En el cual se lograría reducir el NPS en 
más de 30 dB aproximadamente. 
 
 
En el caso de las fuentes tratadas se hace necesario implementar dos o más 
formas complementarias para abordar la mitigación del ruido, de tal forma que se 
pueda lograr el mayor nivel de efectividad del sistema, todo lo anterior debe ser 
evaluado en términos técnico económicos.  
 
 
La evaluación técnica económicamente de las alternativas presentadas permite 
confirmar la ventaja del cerramiento, por costo y nivel de atenuación. 
 
 
La reubicación del equipo, la cual fue seleccionada debido a su valor de 
atenuación y aunque el precio era alto, determina una ventaja estratégica adicional 
para la compañía al despejar un espacio. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Continuar con audiometrías anualmente a los trabajadores. 
 
 
Implementar y/o continuar un sistema de vigilancia epidemiológica para la 
prevención de la hipoacusia. 
 
 
Instalar carteles de uso obligatorio de uso de EPP. 
 
 
En un futuro se debe tener en cuenta que para implementar una solución a un 
problema de higiene se debe contar con el apoyo de un higienista que evalue 
técnico-económicamente las opciones, las causas, sus características y sus 
consecuencias. 
 
 
No todos los efectos o riesgos generados por exposición a altas temperaturas se 
solucionan con ventilación, es imperativo evaluar si el mayor componente de calor 
es transmitido por radiación, convección o conducción, para así de esta manera 
brindar la(s) solución(es) adecuada(s) y a la medida. 
 
 
Previamente a la compra de equipos y/o maquinaria nueva se debe exigir a los 
fabricantes que suministren toda la información, preferiblemente con frecuencias 
detalladas, del ruido que genera dicho equipo. 
 
 
Antes de adquirir nuevos equipos y/o maquinaria, se debe tener en cuenta las 
características del ruido en el área donde van a ser instalados y se debe 
establecer criterios o límites máximos personalizados para cada área, no solo 
establecer un valor de <85 dB. 
 
 
Se sugiere que antes de tomar una decisión se calcule teóricamente cual va a ser 
el aporte de ruido del nuevo equipo en el área, de esta manera se evaluara no 
solo el impacto en el ambiente y en los operadores afectados, sino las medidas de 
atenuación y sus respectivos costos. 
 
 
Es importante que haya una comunicación concreta, clara y continua, así como un 
soporte técnico del personal de salud y seguridad en el trabajo con el 
departamento de compras para que el criterio de selección de equipos no sea solo 
por aspectos económicos. 
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Anexo B. Encuesta subjetiva de ruido 

 
Encuesta Subjetiva de Ruido en Puestos de Trabajo 

Puestos de 
Trabajo 

 Área Sub Proceso 
  

Nombre del 
Operario 

 Edad Años Servicio 
  

Operaciones 
Máquina 

Tiempo 
Exposición 

Tipo de Ruido 

Tipo Marca Años Func. % min Con Var. Int. Imp. 

          
          
          
          
          

Cuestionario 
Evaluación Gravedad 

Si No N/A L M A 
¿Existe presencia de ruido en el puesto de trabajo?       
¿El nivel de ruido al que está expuesto es aceptable?       
¿Los equipos y/o máquinas que opera producen ruido?       
¿La mayor parte de ruido proviene de máquinas 
cercanas a su puesto de trabajo? 

      

¿El ruido obliga a levantar la voz para comunicarse a un 
(1) metro de distancia? 

      

¿Existe problemas debido a una mala comunicación por 
presencia de ruido? 

      

¿El ruido causa molestias continuamente?       
¿El nivel de ruido fuera del trabajo es aceptable?       
¿Está usted expuesto a ruidos fuera del trabajo?       
¿Ciertos ruidos que antes no le molestaban ahora le 
provocan molestias en el trabajo? 

      

¿Piensa usted que cada año se incrementa el ruido en la 
fábrica? 

      

¿Utiliza protectores auditivos para atenuar el ruido, en 
que frecuencia? 

      

¿La empresa le ha proporcionado protectores auditivos?       

Evaluación de Síntomas 
Evaluación Gravedad 

Si No N/A L M A 
¿Qué síntomas 
siente al estar 
sometido a 
ruido? O se le 
han 
diagnosticado a 
causa de una 
exposición a 
ruido 

Perdida o problema de audición       
Irritabilidad       
Molestias / Desconcentración       
Dolor de Cabeza       
Estrés       
Zumbidos en el oído       
Otros, Detalle       
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Anexo C. Mapa de ruido existente laminamos S.A. 
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Anexo K. I
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