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INTRODUCCIÓN 
  
El presente trabajo aborda uno de los problemas más comunes de la ingeniería acústica 
aplicada, que es el control de ruido en la industria, la cual ha traído como consecuencia la 
aparición de enfermedades, entre las cuales se encuentra la hipoacusia, diploacusia, 
ecúfenos y la pérdida de sensibilidad auditiva, cuyas causas son conocidas1. Este trabajo 
aborda el análisis del control de ruido de una fábrica. Como ya hemos mencionado en las 
líneas anteriores, esto es parte del estudio de la Ingeniería Acústica y además es un 
problema de interés social, ya que en un país tan grande como México, la creciente 
explotación demográfica provoca que las zonas industriales y habitacionales se conjuguen, 
cada vez hay zonas habitacionales más grandes que convergen con zonas industriales, 
haciendo del ruido provocado por éstas, un problema que afecta a la sociedad.  

La contaminación acústica es uno de los problemas más fuertes en el país, incluso, en el 
mundo, ya que el sonido está presente en todas partes en las que nosotros estamos. En este 
sentido resulta importante impulsar la capacitación de profesionales en seguridad industrial 
con el fin, no sólo de reducir el riesgo de la pérdida de sensibilidad auditiva, sino también 
transmitir esos conocimientos a los trabajadores que están expuestos al ruido excesivo.  

El presente trabajo es riguroso en el campo de la Ingeniería y en concreto, en el campo de la 
Acústica. De manera que en éste se abordan aspectos analizables, como son: el ruido 
laboral, verificar que se lleven a cabo las normas establecidas para el control de ruido. Para 
poder dar una solución al problema planteado de la manera más específica posible, esto, con 
la firme intención de que sentemos una base para trabajos futuros que sean capaces de 
analizar aún más aspectos que aquellos que la tecnología existente nos permite.  
 
Por otra parte, también se tiene como finalidad contribuir a la búsqueda de soluciones que 
permitan atenuar los daños físicos que el exceso de ruido suele provocar a los trabajadores y 
áreas colindantes en un sector industrial y a las personas que estén presentes en ese 
momento, apoyándonos en la evaluación de los riesgos derivados del ruido (mediante un 
dosímetro); consiste en determinar si los valores de la exposición de los trabajadores 
superan los límites establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas 011 y 081. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Exposición prolongada a niveles sonoros muy altos o por alguna enfermedad degenerativa; un traumatismo craneal 
también puede conllevar hipersensibilidad al ruido.	  
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JUSTIFICACIÓN 

El motivo de este trabajo es proponer estrategias para reducir el nivel de ruido pues es capaz 
de provocar efectos dañinos en el cuerpo humano, afectando al corrimiento temporal del 
umbral de audición hasta la pérdida auditiva irreversible o sordera. La exposición prolongada 
a niveles excesivos de ruido puede ocasionar dichos problemas fisiológicos, incluso 
psicológicos. 

Muchos trabajadores rechazan la idea de usar tapones o conchas porque les molestan los 
oídos o porque no se acostumbran, o puede ser, que les impiden oír la música de sus radios, 
mismos que presentan otra fuente de ruido adicional al de las máquinas ruidosas que 
operan. 

Es por eso que esta investigación está enfocada en el control de ruido para mejorar la salud 
auditiva en los trabajadores pues el ruido ocasiona que no haya un buen desempeño y como 
consecuencia, bajas en la producción de la fábrica. Se harán las mediciones 
correspondientes a las máquinas, determinando la más ruidosa, considerando el ruido de 
fondo y utilizando el sonómetro Norsonic Nor 132. 

OBJETIVO GENERAL 

Controlar el nivel de ruido producido por la fábrica Acuario para mejorar la salud auditiva de 
los trabajadores.  

Objetivos particulares: 
• Detectar las fuentes de ruido.
• Reducir el nivel de las vibraciones en la maquinaria para el mejor desempeño y salud

de los trabajadores.
• Reducir la pérdida auditiva de los operadores.
• Reducir el nivel de estrés de los operadores al término de su jornada para evitar

problemas laborales y posibles enfermedades.
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
DEL RUIDO. 
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1.1 CARACTERÍSTICAS DEL RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL. 
 
El ruido es una de las fuentes de contaminación ambiental. El control de ruido, y en su caso, 
la reducción de ruido, es un problema tecnológico de cierta envergadura, por la complejidad 
temporal y espacial que presenta.  

El ruido produce molestias, distracciones, perturbaciones, e incluso si la exposición es muy 
prolongada, puede producir daños irreversibles para los trabajadores expuestos, en el órgano 
de la audición. El efecto más observable que existe del ruido sobre los trabajadores es la 
aparición de hipoacúsia. La distracción producida por el ruido es claramente manifiesta en los 
trabajadores expuestos a niveles muy altos de ruido durante un tiempo prolongado (máximo 
105 dBA según la NOM-011-STPS-2001), a lo largo de su jornada laboral. Para poder 
abarcar el problema del ruido hay que tener conocimiento de los siguientes conceptos 
básicos.  

 

1.1.1 SONIDO.  

El sonido es una variación de la presión ambiental que se propaga en forma de ondas. Pero 
más científicamente se puede decir, que es un fenómeno vibratorio que, a partir de una 
perturbación inicial del medio elástico donde se produce, se propaga en ese medio, bajo una 
forma de variación periódica de presión.  

 

1.1.2 PRESIÓN ACÚSTICA. 

 
Cuando se propaga una onda sonora en un medio elástico como el aire, se crea una 
variación de presión sobre la presión ambiental existente. Esta variación de presión es 
extremadamente útil para caracterizar la onda sonora ya que se puede medir fácilmente. 
  
Suponiendo que se tiene un tono puro, es decir, un sonido cuyas variaciones de presión 
dependen de una sola frecuencia, llamada f, cuya variación de presión es senoidal y viene 
dada por la expresión: 

𝑃 𝑡 = 𝑃 sen𝑤𝑡   
 

1.1.3 PERÍODO Y FRECUENCIA.  

El período (T) es el tiempo que una onda tarda en realizar un ciclo completo. Y la frecuencia 
(f) es el número de oscilaciones que se realizan en un segundo. Entonces la relación que 
existe entre estos dos términos es:  

𝑇 =
1
𝑓 
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1.1.4 LONGITUD DE ONDA.  

La distancia que recorre una onda sonora en el tiempo de un período es lo que se llama 
longitud de onda (λ). Por lo tanto, la longitud de onda dependerá de su velocidad de 
propagación (c) y del periodo (T) o su inversa, la frecuencia.  

𝐶 = 𝑓 ∗ 𝜆      ,          𝑓 =
1
𝑇 

1.1.5 IMPEDANCIA ACÚSTICA.  

Cada medio, sólido, líquido o gaseoso, ofrece una facilidad más o menos grande para la 
propagación del sonido. Por analogía con la corriente eléctrica, se dice que el medio posee 
una impedancia acústica (z). La impedancia se define como el cociente entre la presión 
acústica (P) y la velocidad propia del movimiento vibratorio, es decir: 

𝑧 =
𝑝
𝑣     (𝑅𝑎𝑦𝑙𝑠 =

𝑃𝑎 ∗ 𝑠
𝑚 ) 

1.1.6 DECIBEL. 

El símbolo dB, es la unidad relativa empleada en acústica, electricidad, telecomunicaciones y 
otras especialidades para expresar la relación entre dos magnitudes: la magnitud que se 
estudia y una magnitud de referencia. El decibel, es una unidad logarítmica y es la décima 
parte del bel, que sería realmente la unidad, pero que no se utiliza por ser demasiado grande 
en la práctica.	  	  

 

1.1.7 ARMÓNICOS.  

Son sonidos puros formados por el que corresponde a la frecuencia dominante y los 
múltiplos enteros de la misma. Los armónicos son los componentes de un sonido que se 
define como las frecuencias secundarias que acompañan a una frecuencia fundamental o 
generadora.  

Los sonidos armónicos son producidos por la naturaleza, al recibir cuerpos capaces de hacer 
vibrar las ondas sonoras que emiten un sonido fundamental al espacio.  

El armónico de una onda es un componente sinusoidal de una señal, y su frecuencia es 
múltiplo de la frecuencia fundamental.  

 

1.1.8 ESPECTRO DE FRECUENCIAS DEL RUIDO.  

El ruido tiene una estructura compleja y está compuesto por numerosas frecuencias, de 
forma que un análisis adecuado del mismo revelaría cada una de las frecuencias que 
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intervienen y el nivel de presión acústica de cada una de ellas.  

No obstante, no se puede realizar un análisis de frecuencias del ruido de forma continua. Así 
pues, se agrupan las frecuencias en torno a unas centrales constituyendo lo que es conocido 
como las bandas de frecuencia.  

El espectro audible está comprendido por las frecuencias desde 20 a los 16 000 Hz, pero un 
sonómetro no puede seleccionar una determinada frecuencia, por lo que se ha llegado al 
acuerdo internacional de dividir el espectro audible en “bandas de frecuencia” (intervalos), 
siendo las principales las denominadas “octavas, o tercios de octava”. La diferencia entre 
cada una de ellas es el ancho de banda.  

La banda de octava es un grupo de frecuencias en torno a una central que cumple la 
siguiente relación:  

𝑓𝑐 = 𝑓!  ×  𝑓! 

La frecuencia central se utiliza para denominar la banda, es decir, a la banda de octava con 
frecuencias extremas f1 = 707 Hz y f2 = 1414 Hz se le denomina banda de octava de 1000Hz. 

  

1.1.9 INTENSIDAD ACÚSTICA. 

Es la cantidad de energía por unidad de tiempo que atraviesa la unidad de superficie 
colocada perpendicularmente a la dirección de propagación de las ondas acústicas. 

 

Imagen 1. Intensidad del sonido 

Cuando una fuente omnidireccional está radiando una determinada energía en la unidad de 
tiempo, o lo que es lo mismo, una potencia w, la intensidad acústica en un punto situado  a 
una distancia R de la fuente viene definida por la siguiente expresión matemática:  
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𝐼 =
𝑤

4𝜋  𝑅! 

El denominador 4𝜋𝑅! es el área de superficie esférica de radio R cuyo centro es la fuente de 
radiación acústica. Como se deduce de la expresión anterior, la intensidad acústica tiene las 
dimensiones de una potencia dividida por una superficie (𝑤/𝑚!). 

 

1.1.10 NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA.  

La potencia acústica de una fuente se expresa en watts o en alguna fracción de un volt. A 
menudo, resulta más cómodo expresar la potencia sonora sobre una escala logarítmica, 
Entonces, se emplea el nivel de potencia sonora. El nivel de potencia sonora 𝐿! de una 
fuente, en decibeles, se obtiene mediante la expresión: 

 
𝑁𝑃! = 10𝑙𝑜𝑔!"(𝑊/𝑊!) dB 

 

Donde W= potencia de la fuente en watts y 𝑊! = potencia de referencia en watts. 
La referencia habitual de potencia sonora es 1 picowatts (1!! watts ó 10!!" watts); el símbolo 
de la unidad es pW. Sustituyendo este valor en la ecuación anterior, se obtiene:  

 

𝑁𝑃! = 10𝑙𝑜𝑔!"
𝑊

10!!" = 10𝑙𝑜𝑔!" 𝑊 + 120 𝑑𝐵 

 

Donde W es la potencia sonora de la fuente en Watts. 
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Tabla 1. Nivel de potencia sonora media para varias fuentes acústicas. 

Potencia (W) Nivel de potencia 
sonora, dB re 1pW Fuente 

100,000,000 200 Motor de un cohete 
10,000 160 Motor de un avión turbojet 
1000 150   
100 140 Aeroplano ligero en crucero 
10 130   
1 120  

0.1 110 Tractor oruga 150hp 
0.01 100 Motor eléctrico 100hp, 2600 rmp 

0.001 90   
0.0001 80 Aspiradora 

0.00001 70 Gaita escocesa 
0.000001 60  

0.0000001 50   
0.00000001 40 Habla susurrada 

0.000000001 30   

0.0000000001 20 Salida de aire (0.1m2), velocidad de aire 1m/s; 
registro abierto, rejillas paralelas 

 

La tabla muestra los niveles de potencia sonora de varias fuentes típicas de sonido, 
expresada en decibeles. El término de potencia sonora no debe confundirse con el nivel de 
presión sonora. El primero es una medida de la potencia irradiada por una fuente; el segundo 
depende no sólo de la potencia de la fuente, sino también de la distancia a ésta y de las 
características acústicas del espacio que lo rodea. 

 

1.1.11 NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA. 

El nivel de presión sonora, 𝑁𝑃𝑆, en dB, correspondiente a una presión sonora p, se define 
por:  

𝑁𝑃𝑆 = 10𝑙𝑜𝑔!"(
𝑝
𝑝!
)! = 20𝑙𝑜𝑔!"

𝑝
𝑝!

𝑑𝐵 

Donde 𝑝! es la presión sonora de referencia. 

Al expresar la presión sonora sobre una escala logarítmica, es costumbre comparar la 
presión sonora de todos los sonidos en el aire con un valor de referencia de 20 
micropascales (𝜇𝑃𝑎). 

Por definición, el nivel de presión sonora de las ondas sonoras con una presión sonora igual 
a p es igual a: 
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20𝑙𝑜𝑔!"(𝑝/20𝜇𝑃𝑎) dB 
 

Donde la presión sonora p se expresa en 𝜇𝑃𝑎. 

 

1.1.12 VIBRACIONES. 

 

El estudio de las vibraciones mecánicas es una rama de la mecánica que estudia los 
movimientos oscilatorios de los cuerpos o sistemas y de las fuerzas asociadas con ella. 
 
Para que un cuerpo o sistema pueda vibrar debe poseer características potenciales y 
cinéticas. Nótese que se habla de cuerpo y sistema, si un cuerpo no tiene la capacidad de 
vibrar se puede unir a otro y formar un sistema que vibre; por ejemplo, una masa y resorte, 
donde la masa posee características energéticas cinéticas y el resorte, características 
energéticas potenciales. 

Cuando el comportamiento vibratorio de un sistema se puede representar por medio de una 
ecuación matemática entonces se dice que la vibración es determinística, pero si se tiene 
que determinar por ecuaciones probabilísticas entonces la vibración es probabilística 
(Imagen 2). 

 

 

Imagen 2. Vibración determinística (A) y vibración probabilística (B). 

 

Si el comportamiento determinístico se repite de igual forma después de cierto tiempo 
entonces la vibración es periódica, de lo contrario es no periódica.  

Si las características de señal de la vibración de un sistema se asemejan a una señal 
senoide, entonces se dice que la vibración es senoide. Una señal compleja a simple vista no 
se puede representar por medio de una ecuación matemática, pero si puede ser determinado 
por medio de senos y cosenos (Imagen 3). 
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Imagen 3. Ondas senoidales con diferentes armónicos. 

 

 

 
1.1.13 TRANSMISIBILIDAD DE LAS VIBRACIONES. 
 

Para conocer el rendimiento del aislamiento anti vibratorio se ha optado en estos últimos 
años por determinar la cantidad de energía vibratoria que se transmitirá a la estructura. Para 
ello se procederá a su cálculo mediante una función de transferencia que relacionará la señal 
vibratoria de salida con la de entrada. 

Realizando este cálculo y graficando, podemos definir la transmisibilidad (T), como la 
capacidad que posee el sistema mecánico (máquina con anti vibradores) para facilitar el 
paso de la vibración a la estructura del edificio y que dependerá de su modulación o la 
relación cuadrática entre la frecuencia perturbadora (𝑓!) de la máquina y la natural de la 
suspensión elástica anti vibratoria (𝑓!). 

La solución siempre pasa por la disposición de elementos flexibles anti vibratorios en lugar 
de uniones rígidas, al efecto de disminuir la transmisión de las fuerzas vibratorias originadas 
por el equipo (Imagen 4). 
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Imagen 4. Colocación de elementos flexibles en maquinaria. 

 

Un equipo de masa m, origina en su funcionamiento una fuerza F normal, con una frecuencia 
perturbadora dada 𝑓!. Si se instalan en los apoyos unos elementos de amortiguación de 
rigidez K, el sistema tenderá a vibrar con una frecuencia:  

𝑓! =
1
2𝜋

𝐾
𝑀 

Donde 𝑓! es la denominada “frecuencia natural del sistema”, y es a la cual el sistema vibraría 
indefinidamente si no existieran otros tipos de amortiguación (por ejemplo, rozamientos).El 
interés está en conocer, para el sistema, cuál es la parte del esfuerzo F que realmente se 
transmitirá, llamando T a la transmisibilidad. Ésta se obtiene de la siguiente manera:  

𝑇 =
𝐹

𝑓!
𝑓!

!

− 1

 

 

1.1.14 VIBRACIÓN ESTABLE Y TRANSITORIA. 

Un sistema oscilará (vibrará) si se mueve de su posición de descanso y luego se deja libre. 
El tiempo en segundos que tarda el sistema en realizar una oscilación completa se define 
como período. El número de veces que el sistema hace una oscilación completa en un 
segundo se denomina frecuencia de vibración; se expresa en Hz. o ciclos por segundo. La 
frecuencia es la recíproca del período. Por ejemplo, supongamos que un motor eléctrico, 
montado sobre muelles, es desplazado en dirección vertical y luego soltado; si la frecuencia 
de vibración es 14 Hz, el período es 71 milisegundos. 

El movimiento en función del tiempo de cualquier punto particular de un sistema lineal 
vibrante viene dado por  

𝑥 = 𝑥!𝑠𝑒𝑛2𝜋𝑓𝑡 
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Donde 𝑥!  es la amplitud del desplazamiento del movimiento, 𝑓  es la frecuencia de la 
vibración en Hz. y 𝑡  es el tiempo en segundos. La velocidad correspondiente (𝜈)  y 
aceleración (𝑎) son:  

𝑣 = (2𝜋𝑓)𝑥!cos  (2𝜋𝑓𝑡) 

𝑎 = −(2𝜋𝑓)!𝑥!𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡) 

El desplazamiento 𝑓 puede medirse en unidades de metros, 𝑣 en metros por segundo y 𝑎 en 
metros por segundo al cuadrado. Pero a menudo estas cantidades son tan pequeñas que se 
expresan en términos de milímetros (mm) o micrómetros (µm). Es habitual expresar la 
aceleración como un múltiplo de la aceleración de la gravedad, 𝑔 m/s2.  

La imagen 5 y la imagen 6 muestran las curvas de amplitud en función del tiempo para la 
vibración estable y vibración descendente de frecuencia única. La mayoría  de los sistemas 
mecánicos vibran a más de una frecuencia, de ahí que el movimiento resultante sea más 
complejo. 

 

Imagen 5. Diagrama que muestra la relación entre desplazamiento, velocidad y amplitudes de 
aceleración y frecuencia, para el movimiento armónico simple. Para unidades del sistema 

internacional. 
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Imagen 6. Diagrama que muestra la relación entre desplazamiento, velocidad y amplitudes de 
aceleración y frecuencia, para el movimiento armónico simple. Para unidades anglosajonas. 

 

1.1.15 SISTEMA DE UN GRADO DE LIBERTAD. 

Habitualmente esta vibración es el resultado de una fuerza fluctuante actuando como un 
sistema mecánico elástico. El sistema vibratorio más simple representado esquemáticamente 
en la imagen 4 (Tema 1.1.12). Este modelo idealizado consiste en un cuerpo rígido (masa) al 
que se permite el movimiento sólo en la dirección vertical, un muelle sin masa y un 
amortiguador sin masa. Este sistema se denomina un único grado de libertad porque la 
posición de la masa en cualquier instante viene completamente definida por una coordenada 
única, el desplazamiento del cuerpo con respecto a un plano de referencia. El 
amortiguamiento resulta de cualquier mecanismo que disipe la energía mecánica. Sea cual 
sea el mecanismo real, resulta cómodo asumir un amortiguamiento viscoso, en que la fuerza 
de amortiguamiento es proporcional a la velocidad de desplazamiento y en dirección 
opuesta. 
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1.2  EL RUIDO Y SUS EFECTOS AUDITIVOS 
 
El ruido se define, en general, como un sonido no deseado y molesto. La existencia de ruido 
en el ambiente de trabajo puede suponer riesgo de pérdida de audición. Los niveles 
excesivos de ruido lesionan ciertas terminaciones nerviosas del oído. Las fibras nerviosas 
encargadas de transmitir al cerebro ruidos de frecuencia de 4kHz, son las primeras en 
lesionarse, continuando progresivamente el resto.  
 
La pérdida de la capacidad auditiva es el efecto perjudicial del ruido más conocido y 
probablemente el más grave, pero no el único. Otros efectos nocivos son los acúfenos 
(sensación de zumbido en los oídos), la interferencia en la comunicación hablada y en la 
percepción de las señales de alarma, las alteraciones del rendimiento laboral, las molestias y 
los efectos extra-auditivos. En la mayoría de las circunstancias, la protección de la audición 
de los trabajadores debe servir de protección contra la mayoría de estos otros efectos.  

Esta consideración debería alentar a las empresas a implementar programas adecuados de 
control del ruido y de conservación de la audición. 

El individuo es consciente de esta pérdida irrecuperable cuando son afectadas las 
frecuencias conversacionales, lo que le perjudica su relación con los demás. Existen, no 
obstante, otros efectos del ruido, además de la pérdida de audición. La exposición a ruido 
puede provocar trastornos respiratorios, cardiovasculares, digestivos o visuales. Elevados 
niveles de ruido pueden provocar trastornos del sueño, irritabilidad y cansancio. El ruido 
disminuye el nivel de atención y aumenta el tiempo de reacción del individuo frente a 
estímulos diversos por lo que favorece el crecimiento del número de errores cometidos y por 
lo tanto, de accidentes. El riesgo de pérdida auditiva empieza a ser significativo a partir de un 
nivel equivalente (Neq) diario de 80 dB(A) suponiendo varios años de exposición.  

El Neq es el promedio diario del nivel de presión sonora asignable a un puesto de trabajo, en 
decibeles «A» (dB(A)). El dB(A) es la unidad en la que se mide el nivel de ruido (presión 
sonora) en la escala de ponderación A, mediante la cual, el sonido que recibe el aparato 
medidor, es filtrado de forma parecida a como lo hace el oído humano. 
 
 
1.2.1 DETERIORO AUDITIVO. 

 
El deterioro auditivo inducido por ruido suele considerarse enfermedad laboral, no lesión, 
porque su progresión es gradual. Es muy raro que se produzca una pérdida auditiva 
inmediata y permanente por efecto de un incidente ensordecedor. En tales casos, se 
entiende que se trata de una lesión y se habla de “traumatismo acústico”2. Lo habitual, es 
que se produzca una lenta disminución de la capacidad auditiva a lo largo de muchos años.  

El grado de deterioro dependerá del nivel del ruido, de la duración de la exposición y de la 
sensibilidad del trabajador en cuestión. Lamentablemente, no existe tratamiento médico para 
el deterioro auditivo de carácter laboral; sólo existe la prevención. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Término que se emplea para referirse al daño auditivo que puede producirse tras la exposición a un sonido fuerte 
inesperado.	  
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En el curso de una jornada ruidosa, el oído se fatiga y el trabajador experimenta una 
reducción de su capacidad auditiva conocida como corrimiento temporal del umbral 
(Temporary Threshold Shift, TTS). Entre el final de un turno de trabajo y el principio del 
siguiente, el oído suele recuperarse de gran parte de esta TTS, pero a menudo parte de la 
pérdida persiste. Tras días, meses y años de exposición, la TTS da lugar a efectos 
permanentes y comienzan a acumularse nuevas carencias por TTS sobre las pérdidas ya 
mencionadas. Un buen programa de pruebas audiométricas permitirá identificar estas 
pérdidas auditivas temporales y proponer medidas preventivas antes de que se conviertan en 
crónicas. 

 
 
1.3 NIVELES MÁXIMOS ADMISIBLES EN EL AMBIENTE LABORAL. 
 
Ninguna persona debe estar expuesta a niveles superiores a los 120dB(A), sin protección 
auditiva adecuada. Cuando se trata de ruidos de menor nivel, el tiempo de exposición 
empieza a tener mayor importancia, ya que el daño auditivo es una combinación compleja de 
niveles sonoros de la exposición. A continuación se desglosan los artículos de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia donde nos interesan los criterios a seguir para la prevención de 
los niveles admisibles del ruido provocado por fábricas.  

 

1.3.1 REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ORIGINADA POR LA EMISIÓN DE RUIDO.  

Artículo 10.-  

La Secretaría de Salubridad y Asistencia en coordinación con la de Patrimonio y Fomento 
Industrial, determinarán los aparatos electromecánicos o maquinarias de uso doméstico, 
industrial, comercial o agropecuario, que por su destino o uso emitan ruido que cause daño a 
la salud, en cuyo caso los fabricantes estarán obligados a colocar en un lugar visible una 
etiqueta o señal que indique esa peligrosidad.     

De igual manera se procederá en los sitios de reunión donde se considere que el ruido que 
ahí se emita puede causar daño a la salud, y en este caso el responsable de tal sitio deberá 
colocar un letrero en lugar visible, donde se indique la peligrosidad del lugar.  

Artículo 11.-  

El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas es de 68 dB (A) de las seis a 
las veintidós horas, y de 65 dB de las veintidós a las seis horas. Estos niveles se medirán en 
forma continua o semi-continua en las colindancias del predio, durante un lapso no menor de 
quince minutos, conforme a las normas correspondientes.  

Artículo 12.-  

Cuando por razones de índole técnica o socioeconómica debidamente comprobadas, el 
responsable de una fuente fija no pueda cumplir con los límites señalados en el artículo 
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anterior, deberá obtener de la Secretaría de Salubridad y Asistencia una autorización para la 
fijación del nivel permitido específico para esa fuente, para lo cual presentará una solicitud 
dentro de un plazo de quince días después del inicio de la operación de dicha fuente, con los 
siguientes datos:  

I.- Ubicación; 

II.- Giro y actividad que realiza;  

III.- Origen y características del ruido que rebase los límites señalados en el artículo anterior;  

IV.- Razones por las que consideren no poder reducir la emisión del ruido;  

V.- Horario en que operará dicha fuente, y  

VI.- Proposición de un programa de reducción máxima de emisión de ruido incluyendo un 
nivel máximo alcanzable y un lapso de ejecución.  

Artículo 13.-  

La Secretaría de Salubridad y Asistencia para el caso previsto en el artículo anterior, fijará en 
forma provisional el nivel máximo permitido de emisión de ruido para cada fuente.  

Hechos los estudios correspondientes, dictará resolución debidamente fundada en la que 
fijará el nivel máximo permitido, de emisión de ruido para la fuente fija en cuestión, 
estableciendo las medidas que deberán adoptarse para reducir la emisión de ruido a ese 
nivel.  

El responsable de la fuente emisora deberá cumplir con el nivel máximo permitido de emisión 
de ruido para esa fuente, dentro del plazo que se le otorgue contado a partir de la 
notificación, el que no será mayor de un año. Al vencimiento del plazo se medirá el nivel de 
emisión de ruido para verificar su cumplimiento, sin perjuicio de las verificaciones tendentes a 
vigilar el desarrollo del programa propuesto.  

Artículo 14.-  

Para fijar el nivel máximo permitido específico a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
anterior, la Secretaría de Salubridad y Asistencia tomará en consideración los siguientes 
criterios:  

I.- El riesgo que signifique para la salud, la emisión del ruido proveniente de la fuente 
estudiando con especial cuidado aquellos casos en que exista contaminación ambiental 
prolongada por la emisión de ruido, cuyo nivel máximo sea de 115 dB (A) más menos 3dB 
durante un lapso no inferior a quince minutos, o de duración inferior a un segundo, cuyo nivel 
exceda a los 140 dB (A), observada en áreas donde exista la posibilidad de exposición 
personal inadvertida, no derivada de una relación laboral.  

II.- Las repercusiones económicas y sociales que ocasionaría la implantación de las medidas 
para abatir la emisión del ruido a los límites establecidos en el artículo 11 de este 
Reglamento. 
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III.- Las posibilidades tecnológicas de control de la contaminación ambiental originada por la 
emisión de ruido, proveniente de la fuente fija.  

IV.- Las características de la zona circunvecina que se ve afectada por el ruido proveniente 
de la fuente fija. 

Artículo 15.-  

Los establecimientos industriales, comerciales, de servicio público y en general toda 
edificación, deberán construirse de tal forma que permitan un aislamiento acústico suficientes 
para que el ruido generado en su interior, no rebase los niveles permitidos en el artículo 11 
de este Reglamento, al trascender a las construcciones adyacentes, a los predios 
colindantes o a la vía pública, lo anterior sin perjuicio de las facultades que competen al 
Departamento del Distrito Federal.  

En caso de que técnicamente no sea posible conseguir este aislamiento acústico, dichas 
construcciones deberán localizarse dentro del predio, de tal forma que la dispersión acústica 
cumpla con lo dispuesto en el citado artículo.  

Artículo 18.-  

En las fuentes fijas se podrán usar silbatos, campanas, magnavoces, amplificadores de 
sonido, timbres y dispositivos para advertir el peligro en situaciones de emergencia, aun 
cuando se rebasen los niveles máximos permitidos de emisión de ruido correspondiente, 
durante el tiempo y con la intensidad estrictamente necesaria para la advertencia.  

 

1.3.2 NORMAS 

Una de las normas más utilizadas en materia de ruido es la ISO 1999:1990, titulada 
“Acústica: Determinación de la exposición al ruido en el trabajo y estimación del deterioro 
auditivo inducido por ruido (Acoustics: Determination of Occupational Noise Exposure and 
Estimate of Noise- Induced Hearing Impairment). Esta norma de consenso internacional es 
una revisión de una versión anterior, menos detallada y puede utilizarse para predecir el 
grado de pérdida auditiva esperado en varios centiles de la población expuesta a diversas 
frecuencias audiométricas3 en función del nivel de exposición y duración, de la edad y del 
sexo. 

La ISO es normalmente muy activa en el campo de la normalización en materia de ruido. Su 
comité técnico TC43, bajo el epígrafe “Acústica”, está trabajando en una norma para evaluar 
la eficacia de los programas de conservación de la capacidad auditiva. Según Von Gierk 
(1993)4, el subcomité 1° del TC43 (SC1)5 tiene 21 grupos de trabajo, algunos de los cuales 
tienen cada uno más de tres normas de estudio. El TC43/SC1 ha publicado 58 normas en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Termino utilizado para las evaluaciones audiométricas. Se utiliza una cabina audiométrica para definir los umbrales 
auditivos del trabajador a 0.5, 1, 2, 3, 4, 6 y 8 kHz.  
4 1993, más los datos del autor Von Gierke. 
5 Norma de contención de ruido. Normalización en el campo de la acústica, incluidos los métodos de medición de los 
fenómenos acústicos, su generación, la transmisión y recepción, y todos los aspectos de sus efectos sobre el hombre y su 
medio ambiente. 
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materia de ruido y 63 normas adicionales se encuentran en fase de revisión o preparación 
(Von Gierke 1993). 

La norma ANSI S12.16, titulada “Directrices para la especificación del ruido en la maquinaria 
nueva” (Guidelines for the Specification of Noise of New Machinery, 1992) se trata de una 
guía útil para redactar una especificación interna de una empresa en materia de ruido. 
Además, contiene directrices para obtener datos de nivel sonoro de los fabricantes de los 
equipos. Una vez obtenidos estos datos, pueden ser utilizados por los proyectistas para 
planificar la distribución en planta de los equipos. Debido a los diversos tipos de equipos y 
herramientas para los que se ha preparado esta norma, no existe un único protocolo de 
inspección apropiado para la medida del nivel sonoro. En consecuencia, esta norma contiene 
información de referencia sobre el procedimiento apropiado de medición de ruido para 
ensayar diversos equipos estacionarios. 

La norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, establece los límites máximos permisibles 
de emisión de ruido de las fuentes fijas. Esta norma oficial mexicana se aplica en la pequeña, 
mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos o privados y actividades 
en la vía pública. Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación "A" 
emitido por fuentes fijas, son los establecidos en la tabla 2. 

Tabla 2. Límites máximos permisibles en una fuente fija. 

HORARIO LÍMITES MÁXIMOS ADMISIBLES 

De 6:00 a 22:00 68 dB(A) 

De 22:00 a 6:00 65 dB(A) 

 

La norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, establece las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y 
tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores; los niveles máximos y los 
tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la 
implementación de un programa de conservación de la audición. Los límites máximos 
permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante 
el ejercicio de sus labores, en una jornada laboral de 8 horas, según se enuncia en la tabla 3.  
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Tabla 3. Límites máximos permisibles de exposición. 

NER TMPE 

90 dB(A) 8 horas 

93 dB(A) 4 horas 

96 dB(A) 2 horas 

99 dB(A) 1 hora 

102 dB(A) 20 minutos 

105 dB(A) 15 minutos 

 

1.3.3 CRITERIOS DE RIESGO – DAÑO. 

El término criterios de riesgo-daño se refiere al riesgo de deterioro auditivo derivado de 
diversos niveles de ruido. Son muchos los factores que influyen en la elaboración de estos 
criterios y normas además de los datos que describen el grado de pérdida auditiva derivado 
de un cierto grado de exposición al ruido. Las consideraciones son tanto técnicas como 
políticas.  

En los primeros años, se tomaron decisiones normativas que permitían grados de pérdida 
auditiva importantes como riesgo aceptable. La definición más común solía ser un umbral 
auditivo medio (o “barrera inferior”) de 25 dB o más, a frecuencias audiométricas de 500, 
1,000 y 2,000 Hz. Desde entonces, las definiciones de “deterioro auditivo” o “deficiencia 
auditiva” han sido más restrictivas, con diferentes países o grupos de consenso abogando 
por diferentes definiciones.  

En general, a medida que las definiciones incluyen frecuencias más altas y “barreras” o 
umbrales auditivos más bajos, se reduce el riesgo aceptable y es más alto el porcentaje de 
población expuesta que parece encontrarse en situación de riesgo a causa de niveles 
determinados de ruido. Si la intención fuera que no existiera ningún riesgo de pérdida 
auditiva a causa de la exposición al ruido, ni siquiera en los miembros más sensibles de la 
población expuesta, el límite de exposición permisible tendría que ser de 75 dBA. De hecho, 
la directiva comunitaria ha establecido que el nivel al que el riesgo es despreciable es un 
nivel equivalente (Neq) de 75 dB(A), nivel que también ha sido propuesto como objetivo para 
las instalaciones de producción de Suecia (Kihlman 1992).  

Por lo general, la idea preponderante es que un grupo de trabajo expuesto a ruido pierda 
capacidad auditiva hasta cierto punto, pero no en exceso. No existe consenso por el 
momento sobre lo que se considera excesivo. Lo más probable es que la mayoría de los 
países adopten normas y reglamentaciones en un intento de mantener el riesgo al mínimo 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica al mismo tiempo, pero sin alcanzar un 
consenso sobre cuestiones tales como las frecuencias, la barrera o el porcentaje de 
población a proteger.  
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CAPÍTULO II 
 

MEDICIÓN DE RUIDO 
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2.1 INSTRUMENTACIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIDA. 

Previo a realizar un programa de medición en ruido, se debe tener claramente definido el 
objeto de realizar el mismo, los datos requeridos para conseguirlo, y las medidas que se 
deberán llevar a cabo. Se elegirá cuál será la instrumentación adecuada, y para esto se 
deberá tener en cuenta las características del ruido a medir, ya que el espectro de ruido 
puede ser de banda ancha como el ruido de aviones, o también puede ser ruido de banda 
estrecha como el de ventiladores o bien ruido compuesto por tonos como ruido de motores 
eléctricos. Además el nivel de ruido puede ser prácticamente constante, como se presenta en 
el caso de procesos industriales continuos; o puede llegar a ser muy variable en el tiempo 
como se presenta en obras de edificación; también pueden ser de un ruido intermitente 
combinando momentos de ruido con momentos de silencio como en el caso de lugares 
cercanos a vías de ferrocarriles (Imagen 7).  

 
Imagen 7. Tipos de ruido. 

El método de controlar las exposiciones a ruido de los trabajadores en el medio laboral, es 
realizar mediciones de los niveles de ruido en todas las zonas de la empresa, y más 
concretamente en aquellas que sean muy ruidosas. Estas mediciones se realizan con unos 
equipos dedicados a tal fin, y denominados sonómetros.  

 

2.1.1 SONÓMETRO 

El sonómetro es un instrumento electrónico que consta de un micrófono, un amplificador, 
varios filtros, un circuito de elevación al cuadrado, un promediador exponencial y un medidor 
calibrado en decibeles (dB). Los sonómetros se clasifican por su precisión, desde el más 
preciso (tipo 0) hasta el más impreciso (tipo 3).  

El tipo 0 suele utilizarse en laboratorios, el tipo 1 se emplea para realizar otras mediciones de 
precisión del nivel sonoro, el tipo 2 es el medidor de uso general, y el tipo 3, el medidor de 
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inspección, no está recomendado para uso industrial.  

Los sonómetros también incluyen dispositivos de ponderación de frecuencias, que son filtros 
que permiten el paso de la mayoría de las frecuencias pero que discriminan otras. El filtro 
más utilizado es la red de ponderación A, desarrollada para simular la curva de respuesta del 
oído humano a niveles de escucha moderados. Los sonómetros ofrecen asimismo diversas 
respuestas de medición: la respuesta “lenta”, con una constante de tiempo de 1 segundo; la 
respuesta “rápida” con una constante de tiempo de 0.125 segundos; y la respuesta 
“impulsivo” que tiene una respuesta de 35 ms para la parte creciente de la señal y una 
constante de tiempo de 1.500 ms para la parte decreciente de la señal.  

Pueden encontrarse especificaciones de sonómetros en normas nacionales e 
internacionales, como la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI) y el American National Standards Institute (ANSI). Las 
publicaciones de la CEI 651 (1979) y 804 (1985) se refieren a sonómetros de los tipos 0, 1 y 
2, con ponderación de frecuencias A, B y C, y constantes de tiempo de respuesta “lenta”, 
“rápida” e “impulsivo”. La norma ANSI S1.4-1983, con su enmienda ANSI S1.4A-1985, 
también contiene especificaciones de sonómetros.  

Para facilitar un análisis acústico más detallado, en los sonómetros modernos es posible 
conectar o incluir filtros de banda octava y de tercio de banda octava. Los sonómetros 
actuales son cada vez más pequeños y fáciles de manejar, al tiempo que aumentan sus 
posibilidades de medición.  

Es importante asegurarse de que los instrumentos de medida del ruido estén siempre 
correctamente calibrados. Para ello hay que comprobar su calibración acústica antes y 
después de cada uso, además de realizar calibraciones electrónicas a intervalos apropiados.  

En este proyecto se utilizó el sonómetro Norsonic Nor132. Está diseñado de acuerdo con los 
requisitos de la clase 2; este sonómetro cubre todo el rango de 20dB a 140dB. También se 
puede medir en bandas de octava en tiempo real y cumple con las normas IEC 942 y ANSI S 
1.40-1984. 

 

Imagen 8. Sonómetro Norsonic Nor132 
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2.1.2 MÉTODOS DE MEDIDA. 

La norma internacional ISO 2204 especifica tres tipos de métodos de medida de ruido: a) el 
método de control, b) el método de ingeniería y c) el método de precisión. 

a) El método de control. Este es el método que menos tiempo y equipo necesita. Se miden 
los niveles de ruido de una zona de trabajo con un sonómetro, utilizando un número limitado 
de puntos de medida. Aunque no se realiza un análisis detallado del ambiente acústico, es 
preciso observar los factores temporales, como por ejemplo si el ruido es constante o 
intermitente y cuánto tiempo están expuestos los trabajadores. Suele utilizarse la red de 
ponderación A, pero si existe un componente predominante de baja frecuencia puede ser 
apropiado utilizar la red de ponderación C o la respuesta lineal. 

b) El método de ingeniería. Con este método, las mediciones del nivel sonoro con factor de 
ponderación A o las que utilizan otras redes de ponderación se complementan con 
mediciones que utilizan filtros de banda de octava o de tercio de banda octava. El número de 
puntos de medición y las gamas de frecuencias se deciden en función de los objetivos de 
medición. También es preciso registrar factores temporales. Este método es útil para evaluar 
la interferencia con la comunicación hablada calculando los niveles de interferencia 
conversacional (Speech Interference Levels, SIL), así como para implantar programas de 
control técnico del ruido y realizar estimaciones de los efectos auditivos y no auditivos del 
ruido. 

c) El método de precisión. Este método es necesario en situaciones complejas, en las que 
se requiere la descripción más minuciosa del problema de ruido. Las mediciones globales del 
nivel sonoro se complementan con mediciones en banda de octava o de tercio de octava y se 
registran historiales de intervalos de tiempo apropiados en función de la duración y las 
fluctuaciones del ruido. 

Existen dos criterios básicos de la medición del ruido en el trabajo:  

• Puede medirse la exposición de cada trabajador, de un trabajador tipo o de un trabajador 
representativo. El dosímetro de ruido es el instrumento preferible a estos efectos.  

• Pueden medirse niveles de ruido en varias áreas, creándose un mapa de ruido para la 
determinación de áreas de riesgo. En este caso, se utilizaría un sonómetro para tomar 
mediciones en puntos regulares de una red de coordenadas.  

Para el desarrollo del trabajo se utilizó el método de ingeniería, para medir los niveles de 
ruido. 

Primero, se hace la medición con las máquinas apagadas (ruido de fondo) y posteriormente 
se hacen las mediciones de cada una de las máquinas ya encendidas, una vez que tenemos 
las mediciones, comparamos para saber cuál es la más ruidosa; (se verá posteriormente en 
el capítulo III).  
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE RUIDO 
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3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	  
 

La fábrica de cajas de cartón “Acuario” se ubica en la Calle Norte 65 No. 1074 – Bodega 
D, Colonia Industrial Vallejo, Azcapotzalco, Ciudad de México, D.F., C.P. 02300.	  
 
 

	  	  
Imagen 9. Ubicación de la Fábrica Acuario. 

 

	  
Imagen 10. Vista satelital de la fábrica. 

 
 
Dicho taller mide 500m2, donde la jornada de trabajo es de 8 horas de lunes a viernes. 
Dentro de sus instalaciones se cuenta con la siguiente maquinaria: 1 ranudadora, 1 
suajadora pega cajas, 2 impresoras y 1 máquina de impresión e inyección. 
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Imagen 11. Croquis de la Fábrica Acuario. Ubicación de cada máquina. 

 
      Ranuradora.         Suajadora pega cajas.             Impresoras.               Impresión e inyección. 
 

 
El  ruido que se produce en esta área es debido a la fuente emisora, es decir, los motores de 
la máquina de impresión e inyección que a futuro va a provocar pérdida de sensibilidad 
auditiva; debido a la alta exposición de ruido, con daños irreversibles tanto a los trabajadores 
como a los vecinos que se encuentran a su alrededor aumentará el estrés y multiplicará el 
riesgo de sufrir un accidente laboral. 
 
Idealmente, el medio más eficaz de control del ruido es evitar desde el principio que la fuente 
de ruido entre en la fábrica, implantando un programa de “adquisición de productos sin ruido” 
para introducir en el lugar de trabajo bienes de equipo diseñados para producir un bajo nivel 
de ruido. Para llevar a cabo un programa de este tipo, es preciso tener presente las normas 
claras y bien redactadas que limiten las características de emisión de ruido de los nuevos 
equipos, instalaciones y procesos de fabricación. Un buen programa también incluye la 
vigilancia y el mantenimiento.	  

En los puestos de trabajo en los que se superan los valores de límites establecidos, se 
estudiarán los motivos por los que se superan estos límites y se desarrollará un programa de 
medidas técnicas destinado a disminuir la propagación del ruido, encaminado a reducir la 
exposición de los trabajadores.	  

 

d
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Una vez instalados los equipos e identificado el exceso de ruido por mediciones del nivel 
sonoro, el problema del control del ruido presenta matices más complejos. Sin embargo, 
existen soluciones técnicas que pueden aplicarse a los equipos existentes. Además, suele 
haber más de una opción de control del ruido para cada problema. Por consiguiente, para el 
responsable del programa de control es importante determinar los medios de reducción del 
ruido más viables y económicos en cada situación concreta.	  

Un método importante para controlar el ruido en la fuente es reducir la amplitud de las 
fuerzas que dan como resultado la generación del ruido, por ejemplo, mediante el equilibrio 
de las masas rotatorias o el aislamiento de los componentes vibratorios de la fuente. Otro 
método es reducir el movimiento de los componentes que vibran directamente.	  

Los cambios en el procedimiento habitual de funcionamiento también pueden ser una técnica 
eficaz de control de ruido.  

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE RUIDO. 

 

3.2.1 LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE RUIDO.  

Uno de los aspectos más difíciles del control del ruido es la identificación de la fuente. En un 
ambiente industrial típico suele haber varias máquinas en funcionamiento al mismo tiempo, 
con lo cual resulta difícil identificar la causa origen del ruido, sobre todo si se utiliza un 
sonómetro estándar. Éste indica un nivel de presión acústica (Sound Pressure Level, SPL) 
en un punto específico, que muy probablemente es el resultado de más de una fuente de 
ruido. Por consiguiente, el inspector tiene que emplear un enfoque sistemático que permita 
separar cada fuente de las demás y conocer su aportación relativa al SPL total. Las técnicas 
siguientes son las que utilizamos para identificar el origen de la fuente del ruido:  

• Medir el espectro de frecuencias y representar los datos gráficamente. 
• Medir el nivel sonoro en dB(A) en función del tiempo. 
• Comparar los datos de frecuencias con equipos o líneas de producción similares. 
• Aislar componentes con controles temporales o conectar y desconectar un equipo tras 

otro, siempre que sea posible.  
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Imagen 12. Ubicación de la máquina más ruidosa. 

 
Máquina de impresión e inyección. 

 

Uno de los métodos más eficaces para localizar la fuente del ruido consiste en medir su 
espectro de frecuencias. Una vez medidos los datos, es muy útil representar gráficamente los 
resultados de modo que puedan visualizarse las características de dicha fuente. En la 
mayoría de los problemas de supresión del ruido, las mediciones pueden realizarse utilizando 
filtros de octava o de tercio de octava con el sonómetro. La ventaja de la medición a un tercio 
de octava es proporcionar información más detallada acerca de lo que emite un equipo 
concreto. Evidentemente, los datos en tercios de octava proporcionarán más datos útiles 
para identificar la causa de un ruido. Esta información es decisiva si el objetivo es controlar el 
ruido en origen. Si lo único que interesa es tratar la vía por la que se transmiten las ondas 
sonoras, entonces serán suficientes los datos en octavas a los efectos de elegir productos o 
materiales acústicamente apropiados.  

Cuando el nivel sonoro fluctúa, como ocurre con los equipos cíclicos, resulta útil medir la 
variación en el tiempo del nivel total de ruido con factor de ponderación A. Con este 
procedimiento es importante observar y documentar los eventos que se suceden a lo largo 
del tiempo.  

Como ya se ha dicho, un sonómetro estándar indica un nivel sonoro que comprende la 
energía acústica de una o más fuentes de ruido. En condiciones óptimas de medición, lo 
mejor sería medir cada equipo con todos los demás fuera de servicio. Aunque esta situación 
es la ideal, en raras ocasiones resulta posible interrumpir la fabricación para poder aislar una 
fuente de ruido. Para obviar esta limitación, suele ser eficaz utilizar medidas de control 
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temporal con ciertas fuentes de ruido que permitan reducirlo en cierta medida a corto plazo 
para poder medir otra fuente. Entre los materiales que pueden proporcionar una reducción 
temporal cabe citar los cerramientos de contrachapado, las mantas acústicas, los 
silenciadores y las barreras. A menudo, la aplicación permanente de estos materiales crea 
problemas a largo plazo, como pueden ser la intensificación del calor, dificultades de acceso 
para el operario o de circulación del producto, o costosas caídas de presión asociadas a 
unos silenciadores mal elegidos. Con todo, estos materiales pueden ser eficaces a corto 
plazo para aislar componentes individuales.  

Otro método para aislar una máquina o componente concreto consiste en conectar y 
desconectar diferentes equipos o secciones de una línea de producción. Para realizar 
eficazmente este tipo de análisis de diagnóstico, el proceso debe funcionar con el equipo 
desconectado. Además, el proceso de fabricación no puede resultar afectado en modo 
alguno. En otro caso, la medición podría no ser representativa del nivel de ruido en 
condiciones normales. Finalmente, todos los datos válidos pueden clasificarse por la 
magnitud del valor total en dB(A) a fin de establecer las prioridades de control técnico del 
ruido de los equipos.  

 

3.3 TÉCNICAS DE CONTROL DE RUIDO. 

Las técnicas de control de ruido se pueden clasificar en cuatro apartados:	  

1.- Técnicas pasivas: Los sistemas de control pasivo aprovechan las propiedades 
absorbentes de algunos materiales y no añaden energía adicional al sistema. Pueden 
absorber energía o cambiar la impedancia del medio para dificultar la propagación del campo 
acústico. Los métodos pasivos incluyen absorbentes superficiales, resonadores, etc. Las 
técnicas pasivas se encuentran en un estado muy maduro y existen soluciones a frecuencias 
altas y bajas, con un costo no excesivamente elevado.	  

2.- Técnicas pasivas adaptativas: Estos sistemas usan elementos pasivos optimizados en 
un cierto margen de condiciones. Existen soluciones muy efectivas para problemas de banda 
estrecha. Algunos ejemplos son los resonadores de Helmholtz adaptativo, cuyo volumen 
interior puede variar de acuerdo a unas condiciones predeterminadas. También se puede 
aplicar esta solución a problemas de banda ancha.	  

3.- Técnicas activas: Estos sistemas introducen energía externa a la situación de ruido, que 
se aprovecha para generar, a través de alguna fuente secundaria, un campo de ondas en 
contra fase con el campo primario. En condiciones de linealidad, los campos primario y 
secundario interfieren destructivamente, resultando en una reducción neta del campo 
residual. Existen aplicaciones desarrolladas para el control de ruido de baja frecuencia en 
conductos, en recintos, ruido estructural, ruido difractado y en la cavidad auditiva.	  

4.- Técnicas híbridas pasivas – adaptativas: Los sistemas pasivos están recomendados 
en el margen de frecuencias medias y altas, y los sistemas activos están limitados al margen 
de las bajas frecuencias. Por tanto, un sistema que pretenda controlar una banda ancha de 
frecuencias, incluyendo las bajas, ha de ser necesariamente un sistema híbrido pasivo-
activo. En realidad, la mayor parte de los sistemas activos usan algún elemento pasivo para 
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complementar el margen de frecuencias cubierto por ambos. 

Aplicar el método de Ingeniería con técnicas activas y hacer las mediciones correspondientes 
en la fábrica máquina por máquina, midiendo el nivel de ruido con el sonómetro NORSONIC 
NOR 132 da como resultado que la máquina de impresión e inyección es la más ruidosa (las 
mediciones se muestran en la gráfica 4), causando por consiguiente, más daño a los 
trabajadores. Es por eso que en este trabajo nos enfocamos en el control de ruido de dicha 
máquina. 

En este trabajo se utilizan técnicas activas debido a que al hacer las mediciones 
correspondientes a la máquina de impresión e inyección, nos damos cuenta de que la 
problemática existe en las frecuencias bajas. 

 

3.4 CONTROL DE RUIDO EN LA FÁBRICA ACUARIO. 

Al entrar a la fábrica, se aprovechó que las máquinas estaban apagadas y se pudo medir el 
ruido de fondo en la zona. En las siguientes fotografías se muestra la vista interior de la 
fábrica (Fotografía 1 y Fotografía 2). 

 

Fotografía 1. Fábrica (vista superior). 
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Fotografía 2. Punto donde se midió el ruido de fondo. 

Se obtuvieron los siguientes valores en el sonómetro con ponderación “A” ya graficados (ver 
tabla 4 en el Anexo A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Gráfica de mediciones de ruido de fondo.  

Se obtiene a continuación el nivel equivalente de acuerdo a lo obtenido en cada medición del 
ruido de fondo para poder compararlo con las máquinas en funcionamiento y ver como 
aumenta el Neq. 

𝑁!" = 10𝑙𝑜𝑔
1
𝑚    10

!
!"

!

= 69.21𝑑𝐵(𝐴) 
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Una de las opciones para reducir la exposición de los trabajadores al ruido consiste en tratar 
el espacio o área en el que trabaje el empleado. Esta opción es la más práctica para aquellas 
actividades laborales en las que se limitan los movimientos del empleado; es decir, están 
reducidos a una zona relativamente pequeña. En tales casos, se puede instalar una cabina 
insonorizada para aislar al empleado y protegerle de los niveles de ruido excesivos. La 
exposición diaria al ruido se reducirá en tanto que se pase una parte importante del turno 
laboral dentro de la cabina.  

Ésta sería una forma en que podríamos controlar el ruido, pero debido a que los niveles de 
ruido no son muchos y dentro de esta medición influye que los trabajadores tienen la radio 
prendida siempre; y los altavoces los tienen en su área de trabajo (Fotografía 3), es una de 
las razones del porqué alcanza estos niveles del ruido de fondo. Adelante se medirá la 
fábrica con las máquinas encendidas para poder compararlo con las mediciones del ruido de 
fondo. 

 

Fotografía 3. Lugar de la fábrica donde se encuentran los altavoces. 

 

3.5 CONTROL DE RUIDO EN LA FUENTE EMISORA. 

Una de las primeras oportunidades que tiene el dueño de la fábrica en materia de control del 
ruido es influir en la elección, compra y distribución en la planta de nuevos equipos. Si se 
redacta y administra correctamente, la implantación de un programa de “adquisición de 
productos sin ruido” puede resultar ser un medio eficaz de control del ruido. 

Teniendo en cuenta que las máquinas vendidas dentro de esta fábrica no cumple en su 
totalidad con los requisitos para prevención del ruido se tiene que tomar una medida de 
control y para esto, antes de decidir lo que es preciso hacer, hay que identificar la causa del 
origen del ruido. Para ello, es útil comprender cómo se genera éste. El ruido es creado en su 
mayor parte por impactos mecánicos, por la circulación de aire a gran velocidad, por la 
circulación de líquidos a gran velocidad, por las superficies vibratorias de una máquina y, con 
bastante frecuencia, por el producto que se fabrica. 
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En este punto del trabajo, se mide cada una de las máquinas encendidas (pues no siempre 
están encendidas al mismo tiempo) para poder compararlo con las mediciones del ruido de 
fondo. 

Para llevar a cabo el control de ruido primero se hace una comparación del ruido de fondo  
con el de las máquinas ya encendidas, haciendo el recorrido para determinar cuál es la más 
ruidosa y hacer el análisis sólo a esa máquina por bandas de octava y dedicarse a una sola 
máquina descartando las menos ruidosas. 

Esto se hace con el propósito de tener menos niveles de ruido en el interior y no afectar a los 
trabajadores a futuro. A continuación se muestra el análisis de las 30 mediciones en dB(A) de 
las máquinas de la ranudadora (Fotografía 4), de la suajadora pega cajas (Fotografía 5) y de 
la impresora (Fotografía 6). 

 

Fotografía 4. Ranuradora, punto donde se hicieron las mediciones. 

En la gráfica 2 se muestran los resultados obtenidos en ponderación A de la máquina 
ranuradora con el sonómetro (ver tabla 5 en el Anexo B). 

Las mediciones se hicieron colocándonos con el sonómetro en distintos puntos alrededor de 
la máquina, hasta encontrar el punto con más ruido, una vez que se obtuvo dicho punto, se 
comenzó a hacer el análisis.  
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Gráfica 2. Gráfica de mediciones de la máquina Ranuradora.  

A continuación se muestra el valor del Neq de la máquina ranuradora para poder comparar el 
nivel de ruido con las demás máquinas. 

𝑁!" = 10𝑙𝑜𝑔
1
𝑚    10

!
!"

!

= 80.81𝑑𝐵(𝐴) 

 

Fotografía 5. Suajadora pega cajas, punto donde se hicieron las mediciones. 

En la gráfica 3 se muestran los resultados obtenidos en ponderación A de la máquina 
suajadora pega cajas con el sonómetro (ver tabla 6 en el Anexo C). 
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El paso a seguir para las mediciones de esta máquina es igual al anterior (máquina 
ranuradora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Gráfica de mediciones de la máquina Suajadora pega cajas.  

A continuación se muestra el valor del Neq de la máquina suajadora pega cajas. 

𝑁!" = 10𝑙𝑜𝑔
1
𝑚    10

!
!"

!

= 75.45𝑑𝐵(𝐴) 

 

Fotografía 6. Impresora, punto donde se hicieron las mediciones. 

En la gráfica 4 se muestran los resultados obtenidos en ponderación A de la máquina 
impresora con el sonómetro (ver tabla 7 en el Anexo D). 
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Gráfica 4. Gráfica de mediciones de la máquina Impresora. 

A continuación se muestra el valor del Neq de la máquina impresora. 

𝑁!" = 10𝑙𝑜𝑔
1
𝑚    10

!
!"

!

= 79.81𝑑𝐵(𝐴) 

Al hacer el recorrido con el sonómetro con las máquinas trabajando nos percatamos de que 
la máquina de impresión e inyección (Fotografía 7 y 8) es la más ruidosa en la fábrica, así 
que nos dedicamos a medir; encontrando 4 puntos críticos con mayor intensidad sonora, 
haciendo 30 mediciones en Ponderación A (ver tabla 8 en el Anexo E) y en bandas de octava 
(ver tabla 9 en el Anexo F). 

        

Fotografía 7 y 8. Puntos críticos. Punto1, Punto 2, Punto 3, Punto 4. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados ya graficados en ponderación A: 

Gráfica 5. Gráfica de las 30 mediciones en cada punto crítico. 

 

El nivel equivalente para cada uno de los puntos críticos de la máquina de impresión e 
inyección son los siguientes: 

- Para el primer punto crítico: 

𝑁!" = 10𝑙𝑜𝑔
1
𝑚    10

!
!"

!

= 90.64𝑑𝐵(𝐴) 

- Para el segundo punto crítico: 

𝑁!" = 10𝑙𝑜𝑔
1
𝑚    10

!
!"

!

= 89.98𝑑𝐵(𝐴) 

- Para el tercer punto crítico: 

𝑁!" = 10𝑙𝑜𝑔
1
𝑚    10

!
!"

!

= 92.63𝑑𝐵(𝐴) 

- Para el cuarto punto crítico: 

𝑁!" = 10𝑙𝑜𝑔
1
𝑚    10

!
!"

!

= 92.88𝑑𝐵(𝐴) 

Con estos resultados se demuestra que es la máquina con más ruido en la fábrica, es por 
esto que se hace el análisis en bandas de octava de cada punto crítico obteniendo la 
siguiente gráfica: 
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Gráfica 6. Gráfica por bandas de octava de cada punto crítico. 

Al tener estos resultados podemos buscar una solución para la disminución del ruido en la 
máquina de inyección e impresión. Por lo tanto, cuando nos referimos al ruido en el ambiente 
laboral, nos está importando tanto el ruido que afecta a la seguridad y salud de los 
trabajadores (como se ha estado mencionado durante todo el desarrollo del trabajo), en 
primer momento podemos dividirlo en dos grupos diferenciados: 

1.- Ruido de la fuente: Cuando es necesario cuantificar el ruido de una fuente aislada, 
midiendo en puntos bien definidos de la misma. Estas son las mediciones correspondientes 
por banda en octavas que ya se hicieron, una vez proponiendo los materiales de aislamiento 
se hace la comparación en cada punto crítico en que se presentó más ruido.	  

2.- Ruido en el ambiente laboral: Cuando se mide para determinar el riesgo de pérdidas de 
la audición, o las molestias que puedan generar el ruido para los trabajadores en el ambiente 
laboral.  

Como se puede observar en la gráfica 6, el mayor problema de esta máquina (impresión e 
inyección) se encuentra en las frecuencias bajas, esto se debe a que todas las máquinas 
vibran y por tanto transmiten oscilaciones a las estructuras sobre las que descansan (en este 
caso es en el piso). Una parte del ruido estructural se convierte, por radiación, en ruido 
aéreo, ruido que de no ser controlado puede ocasionar graves problemas en la salud de los 
trabajadores expuestos. De manera que el correcto aislamiento de las vibraciones es una 
forma de atenuar los niveles de ruido, que es capaz de generar la máquina. 
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Para continuar con el análisis de nuestros resultados fue necesaria la consulta de bibliografía 
especializada, sin embargo ésta aún es carente puesto que el análisis de ruido para una 
máquina industrial no ha sido ampliamente difundido, o bien, se encuentra en etapa de 
estudio (justo como sucede en este trabajo). Sabemos que nuestra máquina está hecha de 
algún metal, muy seguramente aluminio; por su alta presencia en la industria, de manera que 
en la bibliografía se buscó alguna estructura similar a la nuestra que se encuentre 
ampliamente caracterizada. 

Se recurrió al libro de Cyril M. Harris en el cual detalla algunas estructuras tales como los 
sistemas de aire acondicionado las cuales son, en estructura y materiales, muy similares a 
las máquinas industriales, nuestro interés. Partimos de una suposición de analogía entre el 
comportamiento de ambas estructuras, en la que si una estructura de metal casi hueca (sin 
ninguna presión por relleno en sus paredes) se comportara de maneras muy similares, es 
decir, en el caso del sistema de aire acondicionado, el ruido es resultado del paso del aire, a 
cierta presión, mientras que en nuestra máquina de impresión e inyección el ruido es 
ocasionado por el movimiento de rodillos, que se mueven a cierta velocidad. De manera que 
esta analogía propone que ambos provocan una perturbación en las paredes ‘ligeras’ de 
ambos sistemas, lo que tiene como consecuencia ruido.  

Según la bibliografía, ya mencionada, en su apartado “Sistemas de clasificación de ruidos 
HVAC”  en el diseño  de control de ruido para los sistemas de ventilación es necesaria la 
medición de ruido en Ponderación A. (Resaltando esto último, más que una recomendación 
es una regla según el autor) es así como nuestras mediciones presentadas anteriormente 
son de vital importancia para el comienzo del diseño para control de ruido. 

El mismo apartado menciona la utilización curvas NC y RC para la determinación del 
problema, a saber, si nuestra prioridad serán las vibraciones o será el ruido. A esto habría 
que agregar las curvas NCB, que al ser una variación, con agregados, de las NC resultarán 
necesarias. 

En la siguiente imagen se presenta una comparación entre la gráfica 6 y la curva NCB 
proporcionada por el autor como ejemplo. 
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 Imagen 13. Comparación de la curva NCB con la curva de los puntos críticos obtenidos de la 
máquina de impresión e inyección. 

Como podemos ver representado en la comparación de las curvas el problema de mayor 
relevancia está en las vibraciones del sistema; esto es porque los rangos que van de 82dB a 
93dB se encuentran en las frecuencias bajas, y según la teoría disponible en el libro de Cyril 
M. Harris, se refiere a un problema que generan vibraciones, la cual es nuestro mayor 
problema a analizar en este trabajo. 
 
Recordemos una de las diferencias más básicas entre las curvas NCB y NC es que las 
primeras aumentan el rango de frecuencias bajas con relación a las segundas. Sin embargo, 
la analogía no es del todo completa puesto que estas curvas no son capaces de analizar 
vibraciones, empero, nos son de gran utilidad para poder demostrar que nuestro sistema 
tiene su mayor problema en vibraciones por frecuencias bajas, tal y como sucede con los 
sistemas de ventilación.  
 
Para una segunda perspectiva del análisis veamos las curvas RC que contemplan, entre 
otras cosas, vibraciones del sistema. En la imagen 14 se muestran las curvas RC ofrecidas 
como ejemplo por el autor Harris. 
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Imagen 14. Curvas RC. 

 
Para continuar con la analogía se analiza el comportamiento de esta curva con relación a los 
resultados de las mediciones obtenidas en la máquina de impresión e inyección. 
Como podemos ver el comportamiento es una vez más del mismo tipo, es decir, que la 
medición con relación a las curvas RC muestra un problema en las frecuencias bajas; por lo 
que podemos decir que, con respecto a la analogía que hemos seguido hasta aquí, el 
problema de interés se encuentra precisamente en las vibraciones.  
Según el manual de medidas acústicas y control del ruido, que ha sido consultado para este 
trabajo las vibraciones son el resultado de estas frecuencias bajas. Al ser la finalidad de este 
trabajo el planteamiento y solución de un problema particular de vibraciones no se 
profundizará en el amplio tema de las vibraciones, sino que se concretará el planteamiento a 
una particularidad donde éstas aparecen, están en la máquina ya analizada.  
 
Con el aislamiento se pretende impedir que las vibraciones de una máquina pasen al suelo (y 
se propaguen), o visto desde otro punto, evitar que las vibraciones de otros equipos no se 
transmitan a alguna máquina sensible. El aislamiento es más efectivo cuando la estructura 
sobre la que descansa la máquina (y a la cual se quiere evitar que pasen las vibraciones), 
tiene suficiente masa para evitar las resonancias.	  

Otra de las cosas que se pretende con el aislamiento, y amortiguación de las vibraciones 
producida por la máquina, es reducir el nivel de ruido que genera la misma, para que los 
trabajadores no estén expuestos a niveles de ruido elevados.	  
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Generalmente, para reducir la transmisión de vibraciones de la máquina a la base (o 
viceversa) se pueden aplicar a las siguientes acciones:	  

-  Montaje de máquina sobre calzos anti vibratorios. 	  

-  Preparación de una base adecuada en cuanto a masa y rigidez. 	  

- Uso de juntas flexibles en los aislamientos de tuberías siempre que sea posible.	  

Tomando en cuenta lo anterior y las mediciones realizadas, para la solución de este 
problema se ha decidido preparar una base adecuada para el montaje de la máquina de 
impresión e inyección sobre calzos anti vibratorios, reduciendo el nivel de ruido generado en 
las bajas frecuencias (vibraciones). 

 

3.5.1 CONTROL DE LA VIBRACIÓN EN LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN. 

Discontinuidades en la vía de transmisión. 

A menudo, la propagación de las vibraciones desde la fuente hasta el receptor se reduce 
mejor interrumpiendo la vía de transmisión. Si los requisitos estructurales o de apoyo hacen 
imposible la interrupción completa, pueden utilizarse discontinuidades parciales, que 
consisten en elementos cuyas características de masa y rigidez interfieren notablemente en 
las de los elementos estructurales vecinos. 

Típicos aisladores de la vibración. 

Los aisladores de la vibración suelen consistir en muelles de metal (habitualmente acero), 
componentes moldeados elastoméricos (generalmente de caucho o neopreno), planchas o 
parches de materiales elásticos, o combinaciones de éstos, usualmente con marcos y 
medios de conexión adecuados a las aplicaciones específicas. 

Selección del aislador. 

Los problemas simples de impacto y vibración que implican movimiento de traslación pueden 
clasificarse en dos categorías: 

1. Excitación de fuerza: Una perturbación por impacto o vibración se origina en el 
equipo soportado. Los aisladores que sujetan el equipamiento reducen la fuerza de 
transmisión a la estructura de apoyo, protegiendo así esta estructura o base, por 
ejemplo, al reducir la transmisión de la vibración de una máquina a las estructuras 
adyacentes. 

2. Excitación de movimiento (velocidad): El impacto y la vibración se transmiten a 
través de la estructura de apoyo al equipamiento, lo cual hace que se mueva. El 
movimiento y la fuerza transmitidos se reducen montando el equipamiento sobre 
aisladores, por ejemplo, para proteger al equipamiento de suelos vibratorios o para 
proteger edificios y sus contenidos de alteraciones sísmicas (del suelo). 
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La superficie propuesta para esta máquina será causa de la disminución de ruido dado por la 
misma pues, como ya mencionamos, al tener un muelle, las vibraciones se reducen; gracias 
a que puede lograrse una reducción de los fallos estructurales empleando la construcción del 
muelle para tener más resistencia a la fatiga, aumentando el amortiguamiento en la 
estructura. La reducción de la vibración de dicha estructura a la que está conectada la 
máquina reduce la vibración que alcanza a éste. 

 

3.5.2 REDUCCIÓN DE VIBRACIONES TRANSMITIDAS. 

Las reducciones de las fuerzas transmitidas pueden lograrse: 

A) Añadiendo absorbedores dinámicos al marco de apoyo de la máquina. 

B) Modificando el bastidor. 

C) Mejorando el aislamiento entre los componentes internos de la máquina y el bastidor. 

D) Mejorando el asilamiento entre el bastidor y la estructura de apoyo de la máquina. 

En este trabajo se propone realizar el “aislamiento de la vibración (la inserción de elementos 
flexibles entre la máquina y su apoyo. Hacer uso de un absorbedor dinámico (o amortiguador 
sintonizado) el cual es útil para suprimir las vibraciones que se producen a una frecuencia de 
excitación fija. Este absorbedor es una masa que se conecta a través de un muelle (de 1 
metro de profundidad) a la máquina, cuya vibración se quiere reducir, donde el muelle y la 
masa se eligen de manera que la frecuencia natural de su sistema coincida con la frecuencia 
de excitación. 

En esta propuesta se utiliza el acero como absorbedor dinámico, que se conectará a través 
de un muelle a la máquina de impresión e inyección, creando un marco de acero alrededor 
de dicho muelle reduciendo así, la vibración: “causa del ruido”. 

 

3.5.2.1 TIPOS DE MATERIALES. 

SONEX: 

SONEX S.A. desarrolla y fabrica eficientes sistemas y amortiguadores antivibratorios DRV®.  

Amortiguadores para el montaje con aislamiento activo y pasivo de máquinas rotativas como 
grupos electrógenos, compresores, bombas centrífugas, equipos de aire acondicionado.  

Su baja frecuencia natural asegura el eficiente aislamiento inclusive en lugares críticos: 
losas, entrepisos o estructuras metálicas. Se pueden adaptar para el montaje de tuberías, 
conductos de ventilación o escape, y en casos especiales de máquinas. 

Se usan amortiguadores aislantes antivibratorios para los siguientes beneficios en la 
máquina: 
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1. Insensibles a la corrosión, a la temperatura y al envejecimiento.  
 
2. Optima reducción de las vibraciones, choques y de los ruidos.  
 
3. Elimina el anclaje de la máquina al piso. 
 
4. Una perfecta nivelación de las máquinas.  
 
5. Mejor conservación de las máquinas. 
 
En todos los casos los choques y las vibraciones producen efectos nocivos al equipamiento 
que deben ser evitados. Existen varias prácticas para controlarlos (balanceo, diseño de 
avanzada) no obstante el aislamiento de vibraciones y choques es la manera más eficaz de 
resolver los problemas. 

NEOCORK: 
 
Productos Aislantes de Vibración - Brunssen Control Antivibración.  

Vibro aislador Elastomérico. 

Neocork es un material híbrido en donde las propiedades del corcho como aislante de 
vibraciones se combinan con las características amortiguadoras de una mezcla balanceada 
de elastómeros, dando como resultado un material vibro - aislador de excepcionales 
propiedades, pudiendo ser empleado para resolver infinidad de problemas de vibración, 
dando como resultado en la mayoría de las aplicaciones de altos niveles de aislamiento (70% 
a 95%) dependiendo estas cifras de la frecuencia de la energía vibratoria y de la carga que el 
soporte recibe (Imagen 15). 

 

Imagen 15. Vibro aislador Elastomérico. 
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Neocork es resiste al deterioro por intemperie, grasas y aceite y productos químicos. Es más 
resistente, más económico. Se recorta colocándolo sin adhesivo ni anclajes. Se retira y se 
puede volver a instalar.  

Tabla 10. Producto e identificación y medidas de capacidad de carga. 

PRODUCTO IDENTIFICACIÖN MEDIDAS CAPACIDAD DE CARGA 
NEOCORKMR L NEGRO 24" x 36" x 1" 3.5 Kg/cm2 
NEOCORKMR L NEGRO 24" x 18" x 1" 3.5 Kg/cm2 
NEOCORKMR H AZUL 24" x 36" x 1" 7.5 Kg/cm2 
NEOCORKMR H AZUL 24" x 18" x 1" 7.5 Kg/cm2 

 

3.5.2.2 SUELO FLOTANTE. 

La razón de porqué se debe construir un suelo flotante en la máquina de impresión e 
inyección es debido a que transmite las vibraciones y afecta el entorno donde se encuentra el 
equipo (en la fábrica). Impide la difusión del ruido transmitido por la estructura introducido por 
los apoyos de la maquinaria. 

Lista de revisión para la construcción del suelo flotante que se van a construir:  
 
1.- Asegurarse de que el material elástico posea la durabilidad requerida bajo las cargas 
elásticas y dinámicas de diseño. 
 
2.- Tener en cuenta la deflexión (incluyendo el deslizamiento) del material elástico bajo el 
peso de la plancha flotante que se va a verter. 
 
3.- Diseño correcto de detalles para evitar las conexiones rígidas entre las paredes o suelos 
estructurales y la plancha flotante. 
 
4.- Si la plancha estructural de hormigón no está completamente drenada, se protege al 
material elástico de la humedad mediante una lámina de plástico. 
 
5.- El material elástico se distribuye de manera uniforme; por ejemplo, si el material elástico 
son tableros de fibra de vidrio, no hay que dejar huecos entre ellos, con el fin de que no se 
dañe, no hay que caminar sobre éstos, ni exponerlos a la humedad. 
 
6.- El material elástico se cubre con contrachapado; se unen las juntas entre las placas de 
contrachapado; la superficie se cubre con una lámina de plástico impermeable, con el fin de 
lograr una superficie dura y compacta sobre la que se coloca la plancha flotante. 
 
7.- La parte inferior de la pared se reviste con una capa blanda de fibra de vidrio, con el fin de 
impedir el contacto rígido entre el borde de la plancha flotante y la pared. 
 
8.- Hay que inspeccionar la instalación para asegurarse de que la superficie (sobre la que se 
vierte el hormigón) y el perímetro no tienen daños y son impermeables antes de verter la 
plancha flotante. 
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9.- Hay que aportar la suficiente ventilación durante el vertido y asentamiento de grandes 
planchas flotantes de hormigón. 
 
En el caso particular de la máquina de impresión e inyección, se propone cavar una 
superficie de un metro de profundidad, delimitada por la franja amarilla de la máquina. Se 
creará primero un marco con el material de NEOCORKMR L NEGRO 24" x 36" x 1" (se 
ocupa éste para el marco debido a que mide un metro y es lo que necesitamos y porque no 
es necesario que aguante tanto peso), del cual, ocuparemos 13 tiras para el ancho de la 
máquina (4 metros) y 26 tiras para el largo de la máquina (8 metros). 

Antes de poner la losa se pondrán 57½ tiras (que equivale al 8m x 4m del área de la 
máquina) del material NEOCORKMR H AZUL 24" x 36" x 1" debido a que este material 
aguanta más peso por tira, la máquina pesa 20 000 000 Kg y sí tendrá resistencia; una vez 
puesto el material se pone la última capa de concreto (la losa) para que el material dure más 
y no tenga daños futuros; así queda como si fuera el suelo de la máquina. Con esta 
descripción, se muestra como queda (Imagen 16).  

 

Imagen 16. Recubrimiento del muelle que irá debajo de la máquina. 

Este sería un absorbente dinámico masa–muelle que va anclado a la estructura de apoyo (la 
máquina) y sirve para reducir el movimiento de vibraciones, para este caso que se encuentra 
en las frecuencias bajas medidas ya por bandas de octavas. 

La vibración transmitida a un receptor desde las estructuras que lo rodean pueden reducirse 
añadiendo aislantes de vibración (material NEOCORK)  entre el receptor y las estructuras. La 
vibración del receptor para una frecuencia determinada también puede reducirse añadiendo 
al receptor o a su base un “absorbente dinámico”, sintonizando la frecuencia de resonancia 
del sistema muelle – masa a la frecuencia especificada (se muestra en el tema 3.5.3.1). 
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3.5.2.3 ESTRUCTURA DE LA BASE DE CONCRETO. 

Basándose en el reglamento de construcción del Distrito Federal:  

Art. 218. Toda edificación se soportará por medio de una cimentación apropiada.  

Las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o 
rellenos sueltos o desechos. Sólo será aceptable cimentar sobre terreno natural competente 
o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente 
compactados. 

El suelo de cimentación deberá protegerse contra deterioro, arrastre por flujo de aguas 
superficiales o subterráneas y secado local por la operación de calderas o equipos similares. 

Art. 219. Para fines de este título, el Distrito Federal se divide en 3 zonas, de la cual la fábrica 
se encuentra en la tercera zona y da mención de las siguientes características generales:  

 

Zona 3. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente comprensible, 
separados por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas 
son de consistencia firme a muy dura y de espesores variables de centímetros a varios 
metros. 

Se optó por construir la losa con las siguientes características: 

Concreto MR = 32 a 50 kg/cm2 
Tipo de terreno: Zona 3 
Tipo de edificación: Tipo B 
 
El concreto profesional Módulo de Ruptura (MR) es el concreto ideal para las condiciones de 
carga más comunes de la estructura de concreto soportadas sobre terreno. Entre sus usos 
se encuentran los patios para vivienda, estacionamientos, pisos industriales, calles, 
carreteras, etc. 
 
Se escogió debido a la vida útil que nos proporciona el producto ya que está diseñado para la 
resistencia a los esfuerzos causados por la maquinaria y debido a los cambios de 
temperatura que pueden ocasionar. Tiene mayor resistencia al desgaste de las vibraciones 
ya que, sometiendo la losa a cargas dinámicas, los esfuerzos de flexión internos en una losa 
de concreto se encuentran más cercanos a su resistencia última a la flexión (MR)(ver datos 
técnicos el Anexo H). 
 
Los castillos y las trabes tendrán las siguientes medidas: los anillos deberán ser de 0.35m de 
largo por 0.15m de ancho y entre ellos existirá una separación de 0.20m como se observa en 
las imágenes 17 y 186. Se utilizarán las mismas medidas para las cuatro trabes, solamente 
cambiará el largo ya que dos serán de 4m y otras dos de 8m, que es la medida de la 
máquina de impresión e inyección (imagen 19).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Estas medidas se obtuvieron de la experiencia de un constructor y con base a la carga que va a soportar el suelo es lo que 
se recomendó. 
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Imagen 17. Medidas de los castillos de concreto. 

 

Imagen 18. Estructura del empotre 

    

Imagen 19. Medidas de las trabes de concreto. 

0.20m 0.20m 

8m 4m 
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3.5.3 AMORTIGUAMIENTO DE LAS VIBRACIONES DE UNA MÁQUINA. 

 

Las mejores soluciones las proporcionan la colocación de la maquina sobre aisladores de 
vibraciones y los cerramientos de paredes gruesas, recubiertas interiormente de absorbentes 
(Imagen 20). 

 
Imagen 20. Métodos de control de ruido en una máquina. 

a) Aisladores de vibraciones. 
b) Barrera contra el ruido.  

c) Cerramiento ligero. 
d) Cerramiento de obra con absorbentes en el interior para reducir la presión reverberante. 

e) El caso anterior más el caso a) con aisladores de vibraciones. 
 

Para aislar la máquina de impresión e inyección es necesario separar la base de la máquina 
de la estructura de la fábrica. Hay diferentes materiales que se comprimen para amortiguar 
los movimientos. 
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Para calcular el amortiguamiento adecuado se debe comprender el modelo matemático que 
es la representación de todas las características importantes de un sistema con el propósito 
de derivar las ecuaciones matemáticas que determinen su comportamiento.3 

El modelo matemático debe incluir los mínimos detalles del sistema tal que, dicho 
comportamiento pueda ser representado por una ecuación. Para nuestro problema a resolver 
es necesario entender que se usará un sistema de masa-resorte (Imagen 21). 

 
Imagen 21. Sistema de masa – resorte.  

 

Para obtener en paredes dobles un buen rendimiento debe tenerse en cuenta:  

. Que las masas por unidad de superficie de las dos paredes sean diferentes. 

. Que las frecuencias críticas y de resonancia de los materiales sean diferentes. 

. Evitar la unión rígida entre ambas paredes. 

. Interponer material fibroso absorbente entre ambas. 

. Interponer zapatas elásticas entre el suelo y los tabiques. 

. Guarnecer las juntas entre los materiales. 

 
 
 
3.5.3.1 DISEÑO DE LA BASE AMORTIGUADORA DE VIBRACIONES. 
 
 
Para amortiguar las vibraciones, la máquina de impresión e inyección descansará en 8 
tacones; estos a su vez, estarán sujetos a una base de concreto por medio de un tornillo 
(Imagen 22). 
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Imagen 22. Montaje del tacón de la máquina de impresión e inyección. 

 
Para saber qué amortiguadores son idóneos para nuestro caso, es necesario saber qué 
deflexión estática debe tener nuestro material a utilizar, esto se puede calcular tomando en 
cuenta las revoluciones por segundo de la máquina de impresión e inyección y la frecuencia 
natural a la cual oscilará el sistema con los amortiguadores ya instalados. 
 
Se tienen como datos que la frecuencia perturbadora (fp) de la máquina de impresión e 
inyección es igual a 3000 r.p.m.; esto se sabe debido a las especificaciones que tiene la 
máquina. Para convertirlo a Hertz se utiliza la razón: 
 

1  𝑟.𝑝.𝑚 =
1

60𝐻𝑧 ∴ 3000  𝑟.𝑝.𝑚 =
1

60𝐻𝑧 
Despejando: 

3000  𝑟.𝑝.𝑚
60𝐻𝑧 = 50𝐻𝑧         ∴       𝒇𝒑 = 𝟓𝟎𝑯𝒛 

 
Para que exista atenuación de las vibraciones la frecuencia natural del sistema masa - 
resorte (fn) debe ser de una tercera parte de la frecuencia perturbadora (fp). Es decir: 
 

𝑓𝑛 =
𝑓𝑝
3 =

50𝐻𝑧
3 = 16.67𝐻𝑧         ∴         𝒇𝒏 = 𝟏𝟔.𝟔𝟕𝑯𝒛 

 
 
Una vez que se obtiene fn, se puede calcular la deflexión estática que debe tener el material 
para oscilar a una frecuencia de 16.67Hz. La deflexión estática es igual: 
 

𝑑!"#$#%&$ =
15.76
𝑓𝑛

!

=
15.76
16.67𝐻𝑧

!

= 0.8938𝑚𝑚 

 
Se obtuvo una deflexión de 0.8938mm, por lo tanto buscamos un material que cumpliera con 
esta característica. Se opta por usar tacones de neopreno con una deflexión de 1.27mm, la 
cual es requerida debido al peso que tiene la máquina. 
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Ya que se calculó qué deflexión debe tener el material a usarse, se debe saber la altura que 
debe tener dicho material para no sufrir deformaciones permanentes. 
 

Tabla 11. Características del tacón industrial que se utiliza (franja amarilla). 

 
 

 
Tenemos que considerar la deflexión del material a utilizar, con una deflexión de 1.27mm. 
Entonces con las especificaciones del material se obtiene la determinación del volumen: 
 
La medidas del paralelogramo son: 14cm x 8.6cm x 7.6cm = 915.04cm3 

 

 

Imagen 23. Dimensiones del tacón 
 
Estas medidas pertenecen al modelo comercial NTD – 3000 “azul” de la empresa “Manuta”7, 
optamos por este modelo y no por un tacón hecho a medida, porque la implementación está 
documentada, así como el coeficiente de deflexión del material es garantizado que sea el 
documentado en la ficha técnica. En cambio con un tacón hecho a medida correríamos el 
riesgo a que la calidad del material disponible cambiará alguna de las características que se 
necesitan para el sistema de amortiguamiento.  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  La instalación para este tipo de tacón aparece en el Anexo I. 
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3.5.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA TRANSMISIBILIDAD. 

 
La gráfica de la función de la transmisibilidad establece los siguientes puntos: 

- Para fp/fn < 1/2, la transmisibilidad es igual que si no existiera unión elástica. 

- Para 1/2 < fp/fn < 2, la transmisibilidad aumenta fuertemente por el efecto de 
resonancia del sistema para f = fn. 

- Para valores de fp/fn > 2, la transmisibilidad comienza a reducirse de modo 
apreciable, de modo que para fp/fn = 3, el valor transmitido es sólo 16,66% de la 
energía de excitación. 

    Se grafican de la siguiente manera (Gráfica 7): 

 
Gráfica 7. Función de la transmisibilidad.   

 
• Nota: Las expresiones de la transmisibilidad se han simplificado considerando que no 

existe ningún tipo de amortiguamiento interno en el sistema masa-muelle, lo que no es 
cierto en la realidad, ya que siempre existirá amortiguamiento. No obstante, la 
utilización de la expresión permite unos resultados aceptables en la práctica totalidad 
de los casos que se presentan.2 

El valor práctico generalmente admitido es que deben utilizarse elementos elásticos con una 
fn tal, que sea como mínimo fn = fp / 3, siendo fp Hz el valor de la frecuencia más baja capaz 
de excitar el sistema. 
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A efectos prácticos, puede utilizarse la determinación de la fn necesaria para grado de 
aislamiento, dado en tanto por ciento de excitación no transmitida (Gráfica 8). 

 

Gráfica 8. Frecuencia natural (fn) para la obtención de un aislamiento adecuado. 

Es importante establecer que los elementos de amortiguación se construyen por los 
fabricantes para un intervalo de cargas determinado y para el que se garantiza la fn Hz de 
catálogo. Fuera de ese intervalo de cargas, los elementos trabajan mal o no lo hacen. Si la 
carga es inferior a la prevista, el material trabaja con una fn superior a la prevista, lo que 
aumentará la transmisibilidad y por tanto la energía de la vibración; si la carga es superior a 
la prevista, el material se aplastará saliendo del campo elástico de trabajo, con el resultado 
equivalente a que se rigidiza y parece como si no se hubiera puesto ningún elemento de 
amortiguación. 

En resumen: La elección de los elementos de amortiguación dependerán de la fn que se 
haya determinado y del modelo adecuado para esa fn, con cada una de las cargas (iguales o 
no) en que se reparta el peso total del equipo. 

Con esto, la solución al problema se va a simplificar teniendo en cuenta lo siguiente: 

-  Se supone conocido el equipo en geometría y carga por cada uno de los apoyos, mediante 
datos del fabricante.2 

-   La frecuencia perturbadora del sistema es normalmente la del rotor del equipo.2 
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- La elección de dos elementos amortiguadores se efectuará considerando que la 
amortiguación eficaz se obtiene para relaciones de k = 3 ó 4, y teniendo en cuenta la carga 
que debe soportar cada amortiguador.2 

Este último punto es muy importante en la selección: Los amortiguadores comerciales 
(muelles, cauchos naturales, etc.), se construyen para unas condiciones de carga 
determinadas, para las cuales tienen la rigidez prevista, definida por una deflexión bajo carga 
o deflexión estática (dest), siendo: 

𝑑!"# =
𝑀
𝑘  

Por lo que la frecuencia natural del sistema será: 

𝑓! =
15.76
𝑑!"#

 

Con la deflexión estática en mm. 
 

La transmisibilidad nos proporcionará el porcentaje de vibraciones que se trasmitirán al suelo 
de la fábrica. Es importante recordar que la frecuencia de perturbación (Fp) es igual a 50Hz y 
que la frecuencia natural de vibración del sistema amortiguado deberá ser de 16.67Hz. 
 
Tomando en cuenta estos datos se puede obtener qué porcentaje de vibraciones se 
atenuarán utilizando un material que tenga una deflexión estática de 0.8938mm. 
 
Se calcula la transmisibilidad obtenida: 

𝑇 =
1

𝑓!
𝑓!

!

− 1
=

1
50𝐻𝑧
16.67𝐻𝑧

! = 0.125	  

T=12.5%  Esto quiere decir que solo se transmite el 12.5% de la vibración generada por la 
máquina de impresión e inyección. 
 
Como la transmisibilidad es del 12.5% nuestro sistema esta atenuando el 87.5% de las 
vibraciones. Se puede observar que habrá una reducción significativa de las vibraciones, ya 
que el neopreno tiene la deflexión necesaria para atenuar las oscilaciones. 
 
A continuación se muestra la imagen del resultado que se obtendrá en la máquina de 
impresión e inyección ya con todas las características mencionadas en nuestra solución 
(Imagen 24). 
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Imagen 24. Estructura final del resultado que se obtendrá de la solución para disminuir las vibraciones 
de la máquina de impresión e inyección. 
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PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL DISEÑO 

 

Para saber qué precio tendrán los castillos y las trabes, es necesario obtener los metros 
cúbicos que se ocuparán de concreto. Las cuatro varillas tienen una medida de 0.20m X 
0.40m X 1m; es decir, que tienen un volumen de 0.08m

3
. Para las trabes se ocuparán dos de 

una medida y dos de otra; las dos primeras tienen una medida de 0.20m X 0.40m X 4m; es 
decir, que tienen un volumen de 0.32m

3
 y para las otras dos tienen una medida de 0.20m X 

0.40m X 8m; es decir, que tienen un volumen de 0.64m3. 

La losa que se encuentra sobre el material absorbente (antes de la losa habrá una malla)  
tendrá una medida de 0.10m X 8m X 4m es decir que tiene un volumen de 3.2m

3
. En total se 

utilizaran 5.44m3 de concreto; el cual será comprado con la justa dimensión antes 
mencionada. 

Tabla 12. Costos de los materiales. 

Material Precio por pieza Piezas a utilizar Precio de piezas 
total 

Concreto MR $319 el 𝑚! 5.5 𝑚! $1,754 

Varilla de castillos $30 16 $480 

Varilla de trabes (4m) $30 8 $240 

Varilla de trabes (8m) $30 8 $240 

Anillos Armex  $12 140 $1,680 

Malla $404 1 $404 

NEOCORKMR L $3,300 39 $128,700 

NEOCORKMR H $3,300 58 $191,400 

Tacón NTD – 3000 $300 8 $2,400 
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Tabla 13. Costos de mano de obra y diseño. 
 

Material Precio por pieza Piezas a utilizar Precio total 

Excavación para 
base 

$580 4 $2,320 

Instalación de marco $1,300 5 $6,500 

Instalación de 
concreto 

$7,893 1 $7,893 

Limpieza y acarreo $3,500 1 $3,500 

Diseño de proyecto $51,455 1 $51,873 

	  
El costo del material utilizado en la base amortiguadora será de $327,294.00, sin embargo se 
debe tomar en cuenta la mano de obra y el alquiler de material es $20,213.00 más el diseño 
del proyecto $139,003.00 y por lo tanto tendremos un total de $486,510.00. 
 

 

 

TRABAJOS A FUTURO 

	  
Durante la investigación fue notoria la escasez de información o antecedentes de 
cancelación de vibraciones en aparatos industriales, por lo que este trabajo puede sentar 
bases y precedentes para un análisis más profundo del control de ruido en las frecuencias 
bajas y su relevancia para el aumento de la eficiencia de los trabajadores de fábricas. 
 
El trabajo pretende concientizar que no todo el ruido es producido en frecuencias altas; así 
mismo el ruido en frecuencias bajas debe tomar mayor relevancia para su estudio profundo y 
soluciones a problemas futuros. 
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CONCLUSIONES 

Dados los resultados, tanto de la investigación, el análisis, los cálculos y las pruebas 
realizadas, sabemos que es posible reducir el nivel de las vibraciones y el nivel sonoro que 
produce una máquina. 

Tomando en cuenta las condiciones de la fábrica en la que se instalará el cimiento y los 
recursos que tenemos se seleccionaron diferentes materiales entre muchos que existen en el 
mercado pero a precios más elevados; considerando que los materiales de la base de la 
máquina como el NEOCORK para el marco del muelle atenuará los niveles sonoros, 
podemos decir que es el más adecuado para cumplir con el objetivo planteado al inicio de 
este trabajo: Reducir el nivel de ruido y como consecuencia un mejor desempeño de los 
trabajadores en la fábrica de cartón “Acuario”. 

En el aspecto teórico resaltamos que al no haber suficiente información disponible que 
ayudara a aclarar el problema central de este trabajo convierte a éste en un pionero para la 
más profunda investigación futura. El presente escrito ha usado analogías en procesos de 
acondicionamiento sonoro para lograr su satisfactoria resolución, además de hacer notar la 
importancia del estudio más detallado de problemas que hasta ahora han sido considerados 
como de poca frecuencia. La relevancia de eliminar estos fenómenos en la industria podría 
tener un gran impacto en un futuro debido a la contaminación audible que generan las 
ciudades industrializadas alrededor del mundo la cual cada día va en aumento y el poder 
reducir ésta desde lo más profundo de una fábrica es un paso adelante para lograr la 
eliminación total de ruido en ambientes laborales de la industria. 

A pesar de lo avanzado del estudio de la acústica siempre se presentan nuevos retos para 
hacer optimo el desempeño de la industria donde el ruido es una cuestión totalmente 
encadenada a los procesos mecánicos y de otras índoles que se generan en la producción 
humana. En nuestros días podría parecer que es un desgaste innecesario el estudio 
profundo de los fenómenos acústicos en la industria sin embargo el presente trabajo deja 
claro que al poder controlar estos fenómenos y eliminarlos o poderlos tratar es un adelanto 
no sólo en la parte humana, donde el trabajador sufre menos daño, sino también lo es en la 
parte tecnológica, ya que nos obliga a encontrar métodos que puedan ser reproducidos en 
cualquier momento y lugar, y que poco a poco generan una avance en la ciencia acústica y 
sobre todo generan desarrollos tecnológicos cada vez más especializados. Estos avances 
siempre pensados hacia el progreso de la vida cotidiana. 

Con todos los datos recabados, se considera que el objetivo se cumplió, dando propuesta de 
solución a uno de los problemas al que nos enfrentamos en las industrias día a día. 
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ANEXOS 
 
Anexo A: 
 

Tabla 4. Mediciones del ruido de fondo. 

No. de 
mediciones dB(A) 

1 63.5 
2 70.5 
3 70 
4 69.4 
5 72.8 
6 72.5 
7 71 
8 64.8 
9 67.6 

10 65.1 
11 72.2 
12 70.6 
13 68 
14 69.1 
15 67.7 
16 64.3 
17 67.6 
18 67.1 
19 67.3 
20 67.8 
21 70.7 
22 68.2 
23 71.3 
24 69.1 
25 66.4 
26 72.4 
27 66.6 
28 63.5 
29 64.3 
30 70.8 
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Anexo B: 
 

Tabla 5. Resultado de las mediciones de la máquina Ranuradora. 

No. de 
mediciones dB(A) 

1 81.1 
2 80.1 
3 79.9 
4 82.1 
5 79.6 
6 79 
7 80.5 
8 80.3 
9 81.3 

10 79.6 
11 82.2 
12 81.1 
13 81.9 
14 81 
15 80.3 
16 79.9 
17 80.8 
18 80.3 
19 81.5 
20 80.4 
21 82.5 
22 79.5 
23 81.3 
24 80.9 
25 81.7 
26 80.1 
27 80.4 
28 81.9 
29 79.4 
30 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   63	  

Anexo C: 
 

Tabla 6. Resultado de las mediciones de la máquina Suajadora pega cajas. 

No. de 
mediciones dB(A) 

1 76.9 
2 75.2 
3 74.7 
4 74.9 
5 76.3 
6 75.8 
7 74.6 
8 73.9 
9 73.8 

10 74 
11 73.5 
12 78.1 
13 73.3 
14 73.6 
15 73.9 
16 82 
17 74.8 
18 76.6 
19 74.4 
20 75.3 
21 73.1 
22 74.1 
23 72.8 
24 75 
25 73.8 
26 74.7 
27 73.8 
28 75.9 
29 75.7 
30 74.2 
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Anexo D: 
 

Tabla 7. Resultado de las mediciones de la máquina Impresora. 

No. de 
mediciones dB(A) 

1 81.4 
2 80.3 
3 81.9 
4 80.3 
5 77.7 
6 78.2 
7 80 
8 78.7 
9 77.8 

10 79.4 
11 79.3 
12 90.3 
13 79.6 
14 79.2 
15 78.4 
16 76.6 
17 81 
18 74.5 
19 76.4 
20 73.2 
21 73.6 
22 73 
23 74.7 
24 74 
25 76.1 
26 74.2 
27 73.3 
28 73.7 
29 72 
30 75.2 
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Anexo E: 
 

Tabla 8. Mediciones en ponderación A en cada punto crítico. 

Puntos críticos 
No. de 

mediciones 
1° (dBA) 2° (dBA) 3° (dBA) 4° (dBA) 

1 90.5 89.6 91.4 92.8 
2 89.9 90 92.4 92.4 
3 90.2 90.8 91.9 93 
4 90.5 90 91.6 93.6 
5 91 90.2 92 92.9 
6 90.5 90.1 91.2 92.5 
7 90.9 89.3 91.4 92.8 
8 90.8 90.4 91.6 92.7 
9 90.1 89.9 91.3 92.6 

10 91 89.8 92.1 92.9 
11 90.7 89.7 91.6 93 
12 90.6 89.9 91.4 92.7 
13 91 90 91.7 92.6 
14 90.5 90.2 91.3 93.1 
15 91.4 89.6 92.1 93.4 
16 91.2 89.7 91.5 92.9 
17 90.9 89.6 91 93 
18 90.5 90.4 91.4 92.8 
19 90.1 90.3 92.2 92.6 
20 90 89.7 91.7 93.2 
21 90.5 89.6 90.9 93.3 
22 90.3 90.3 95.6 92.6 
23 91.5 90 94.2 92.7 
24 90.4 89.7 92.3 93 
25 90.2 89.8 92.3 93.4 
26 90.4 90.4 94.6 92.7 
27 90.9 89.9 93.5 92.9 
28 91 90.2 95.4 93.1 
29 90.6 89.9 95.3 92.9 
30 90.8 90.3 94.7 92.2 

 
 
Anexo F: 
 

Tabla 9. Mediciones por bandas de octava en cada punto crítico 

Puntos criticos 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz 
1° (dBA) 91.2 90.6 88.1 89.1 89.6 87.1 84.3 82.5 
2° (dBA) 86.1 86.8 86.7 87.5 87.6 85.5 78.5 86.9 
3° (dBA) 92.3 91.9 86.7 87 88.3 85.7 82.5 79.5 
4° (dBA) 92.6 92.3 87.6 89.1 89.4 87.1 84.2 83.5 

 
 
 
 
 



	   66	  

Anexo G: 
 
DIRECTIVA 98/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 junio de 
1998 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta 
de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social (1), De conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado. 
 

• Considerando que deben cumplirse obligatoriamente los requisitos esenciales de 
seguridad y salud para poder garantizar la seguridad de las máquinas; que estos 
requisitos habrán de aplicarse con discernimiento teniendo en cuenta el nivel 
tecnológico existente en el momento de la fabricación y los imperativos técnicos y 
económicos. 
 

 
• Para certificar la conformidad de las máquinas y componentes de seguridad con la 

presente Directiva, el fabricante o su representante establecido en la Comunidad 
deberá elaborar, para cada una de las máquinas o cada uno de los componentes de 
seguridad fabricados, una declaración «CE» de conformidad 

 
• Diseño de máquinas de bajo ruido  UNE-EN ISO 11688  
• Entorno de la máquina y en el puesto de trabajo   
• UNE-EN ISO 7235, 11546, 11691, 11820, 11821  
• Medida de la presión acústica en el puesto  
• UNE-EN ISO 11200, 11201, 11202, 11203, 11204  
• Determinación de la potencia acústica máquina: λ A partir de la medida de presión 

UNE EN ISO 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 23742 λ A partir de 
medidas de intensidad UNE EN ISO 9614  

• Declaración y verificación: UNE EN ISO 4871 UNE EN ISO 11689 
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Anexo H: 
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Anexo I: 
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