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RESUMEN 

La seguridad industrial se ocupa de realizar las operaciones necesarias para 
garantizar la integridad de los trabajadores dentro de una empresa. Parte de 
esta rama considera también la protección contra la contaminación acústica, 
que aunque en muchas industrias se la ha descuidado, es importante crear 
conciencia de que ésta puede afectar gravemente a la salud de los empleados.  

Este trabajo de titulación se encarga principalmente de analizar y estudiar la 
problemática del ruido dentro de la industria del acero en una empresa ícono 
de este sector como es SEDEMI. 

A más de evaluar las fuentes de ruido, la investigación se centra en los efectos 
acústicos y psicoacústicos relacionados con el desempeño laboral de los 
trabajadores dentro de la empresa para que se tome al ruido no solo como un 
causante de  problemas a la salud física sino también psicológica ya que causa 
un bajo rendimiento provocado por considerables niveles de estrés y 
desconcentración. 

Mediante el método inductivo se ha logrado evaluar las emisiones de ruido, así 
como también a los receptores de éste logrando proponer soluciones para 
combatir el ruido dentro de la empresa. 

Entre los resultados se podrá considerar el nivel en que la contaminación 
acústica incide en los empleados de la empresa SEDEMI, así como también las 
principales fuentes de esta contaminación, el nivel de información que tienen 
los trabajadores con respecto a este tema, recomendaciones con respecto a la 
forma de llevar el control de ruido de la empresa manejado por el área de 
seguridad industrial y también ciertos cuestionamientos hacia la normativa de 
ruido vigente en nuestro país. 
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ABSTRACT 

The industrial safety tries to make the neccesary operations to guaranty the 
integrity of the employees inside a factory. Part of this study considerer the 
contamination against the acoustic contamination that, despite that many 
industries have taken for granted this topic. Is important to create 
consciousness that this kinds of effect can put workers in danger. 

This thesis focuses on analyzing and studying the problem of noise inside the 
iron factory in a iconic company of this sector called SEDEMI. 

Furthermore, it evaluates the roots of noise, the center of investigation is about 
the acoustic effects and psicoacoustic in relation with job performance of 
employees inside de factory for take to noise not only the troublemaker to 
physic health, also the low performance induced by significant levels of stress 
and concentration. 

By the inductive method, has been assessing the noise emissions as well as 
receptors of this achievement propose solutions for noise control within the 
company. 

The results may be considered the level at which noise pollution affects the 
SEDEMI company employees, as well as the main sources of this pollution, the 
level of information workers have regarding this issue recommendations 
regarding how to take control of noise from the business handled by the area of 
industrial safety and also certain questions to the noise regulations in force in 
our country. 
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 
El cuidado a los trabajadores dentro de las empresas tanto en su parte física, 
psicológica, social, ambiental, de derecho, entre otras, es una preocupación 
cada vez más común ya que del bienestar de ellos depende en gran medida la 
superación de una empresa.  Además de un salario meritorio, los empleados 
necesitan una calidad de vida aceptable y un entorno digno tanto en lo personal 
como en lo laboral, de tal manera que si el empleador logra este objetivo es 
más fácil que consiga fidelidad de sus trabajadores y también aumentar el nivel 
de productividad. 

En la actualidad, la preocupación en cuanto a la seguridad y salud de los 
empleados industriales se enfoca en la limpieza del aire, el control de la 
temperatura, el manejo de los polvos generados, entre otros. En muchos 
casos, no se toma medidas en cuanto a la problemática del ruido ya que 
lamentablemente por la naturaleza del trabajo ahí desarrollado, este propósito 
no es fácil de ejecutar.  

La industria del acero no está exenta de este tipo de contaminación por lo que, 
viendo la importancia del control de ruido dentro de la seguridad industrial, la 
empresa SEDEMI  emprende un estudio de contaminación acústica dentro de 
la planta para encontrar métodos más efectivos para controlar el ruido en su 
planta industrial. 

Desde su creación, la industria del acero en el Ecuador ha mantenido una 
permanente innovación en sus sistemas de producción y en los servicios 
prestados a sus clientes lo que  permite garantizar la entrega de productos de 
calidad con precios competitivos y en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, los avances en cuanto a la seguridad industrial, sobre todo en lo 
que al control de ruido se refiere, se han dejado de lado haciendo que los 
trabajadores de este sector industrial se vean expuestos a llevar a cabo su 
trabajo con condiciones de ruido permanente. 

HIPOTESIS 
El ruido de la maquinaria dentro de la industria del acero es un problema que 
influye directamente en el rendimiento laboral de los operadores de dicha 
maquinaria y del personal administrativo que labora en oficinas cercanas ella. 

Existen efectos del ruido industrial que influyen en la parte física de los 
trabajadores, pero también hay efectos psicoacústicos de éste que afectan de 
manera importante la calidad de vida de los trabajadores y que inciden en su 
productividad, por lo que es necesario llevar a cabo una propuesta para el 
control de ruido y así garantizar un mejor desempeño de los trabajadores 
dentro de la empresa.  
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JUSTIFICACION 
Este trabajo de titulación está orientado a estudiar y a proporcionar soluciones 
para la problemática asociada al ruido industrial donde se relacionarán 
parámetros, tanto objetivos como subjetivos, sobre la caracterización de 
maquinaria dentro de la industria del acero. Se aplicará en el desarrollo de la 
investigación la calidad sonora desde el punto de vista subjetivo. 

Además en esta tesis se realizará una investigación exhaustiva sobre los 
resultados de los ensayos de tal forma que se correlacionen, en la medida de lo 
posible, los resultados acústicos con los psicoacústicos dando también 
soluciones a esta problemática. 

ALCANCE 
A través de esta investigación se busca aportar soluciones constructivas sobre 
el diseño acústico enfocado a la reducción del ruido, buscar nuevos parámetros 
acústicos, psicoacústicos y determinar los que mejor representan al ruido 
industrial. 

Se pretende también evaluar las condiciones en las que los trabajadores de la 
planta industrial de SEDEMI laboran para así proponer soluciones y mejorar de 
esta manera el desarrollo de este sector. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL  

· Evaluar y proponer soluciones para la problemática asociada al ruido 
industrial en la empresa SEDEMI. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

· Evaluar la zona de máquinas generadoras de ruido en la planta industrial 
de SEDEMI. 

· Realizar investigaciones de los efectos psicoacústicos de las máquinas 
medidas para observar las consecuencias en trabajadores de la 
empresa. 

· Comparar los resultados acústicos y psicoacústicos para encontrar 
vinculaciones entre ellos. 
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1 MARCO TEORICO 

1.1 EFECTOS DEL RUIDO EN EL SER HUMANO 

1.1.1 EFECTOS AUDITIVOS DEL RUIDO 

1.1.1.1 PRESBIACUSIA 

La presbiacusia es la disminución de la capacidad auditiva que sufren las 
personas con el pasar de los años, esto se debe al daño natural de los tejidos 
así como también a la exposición de ruidos que se acostumbran y son 
comunes en una ciudad. 

1.1.1.2 DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DEL UMBRAL 

Se denomina desplazamiento temporal cuando el aumento del umbral es 
transitorio y con un tiempo determinado se vuelve al umbral natural después de 
horas de descanso. Suele ser reversible y es ocasionado por la exposición a 
ruidos intensos durante un período relativamente coro de tiempo. La reiteración 
de dichas exposiciones, en un plazo más largo, causa desplazamientos 
permanentes del umbral de audición. 

1.1.1.3 HIPOACUSIA CONDUCTIVA 

Se debe a obstrucciones del canal auditivo provocadas por un objeto 
determinado que puede ser un cuerpo extraño o un tapón de cerumen, también 
se puede dar por la lesión del tímpano, también por la pérdida de funcionalidad 
de los huesecillos del oído o por alguna infección otorrinolaringológica. En 
general, este problema es reversible. 

1.1.1.4 HIPOACUSIA PERCEPTIVA 

Se debe a alguna lesión en la cóclea o en el nervio coclear. Este tipo de 
problemas es irreversible aunque hoy en día se puede implantar 
quirúrgicamente un implante coclear, pero hay que entender que sus resultados 
serán muy limitados ya que se remplazan cerca de 25000 células ciliadas por 
una cantidad mucho menor de electrodos. 

1.1.2 EFECTOS NO AUDITIVOS DEL RUIDO 

El ruido puede provocar consecuencias sobre la salud que no necesariamente 
están ligados al oído, entre estos tenemos constantes cefaleas, estrés,  
nerviosismo, reducción del rendimiento tanto físico como mental disminuyendo 
la capacidad de concentración y atención. Otros efectos también son la 
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hipertensión arterial, las taquicardias y las variaciones del ritmo respiratorio así 
como también la disminución del tránsito intestinal y de la secreción salival. 

Es comprobado que las labores intelectuales se ven notoriamente más 
afectadas por el ruido que las físicas. Se sabe también que provoca trastornos 
en el sueño y  que la incidencia de accidentes neurológicos, digestivos, 
cardiovasculares y endócrinos llegan a ser cuatro veces más frecuentes en 
individuos en exposición a ruidos muy intensos. 

1.2 DESCRIPTORES DEL RUIDO 

1.2.1 NIVEL DE PRESION SONORA 

Para determinar el nivel de presión sonora no se utiliza como unidad al Pascal 
ya que el rango es muy amplio: la presión más intensa audible es 200Pa y la 
menos audible es 20µPa. Por ello se utiliza una escala logarítmica y como 
unidad al decibel.   

El nivel de presión sonora es veinte veces el logaritmo de base 10 de la división 
de una presión sonora determinada y una presión sonora de referencia, donde 
la presión de referencia es  . 

Ecuación 1.1 

  

1.2.2 NIVEL DE PRESION SONORA CONTINUO EQUIVALENTE 

Es un nivel de presión sonora continuo que posee igual energía que el ruido 
medido. Se calcula con el valor cuadrático de la presión sonora en ponderación 
A.  En la siguiente fórmula se encuentra expresada la definición de Leq donde 
n es el número de muestras. 

Ecuación 1.2 

  

1.2.3 NIVEL DE POTENCIA SONORA 

Es el nivel que emite la fuente, depende no solo de la potencia de ésta sino 
también de la distancia a ésta y de las características del espacio que rodea a 
la fuente. Es 10 veces el logaritmo en base 10 de la división entre la potencia y 
la potencia de referencia que es 1*10-12. Se expresa en dB. 

Ecuación 1.3 
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Mediante fórmulas, para poder encontrar el NWS a partir del NPS de una 
fuente se debe partir de las ecuaciones siguientes: 

Ecuación 1.4 

  

Ecuación 1.5 

  

A partir de la ecuación 2.1 se obtiene la presión y se la sustituye en la ecuación 
2.4, como  son constantes se obtiene  y remplazamos en la ecuación 1.5. 
Al obtener la potencia se remplaza en la ecuación 1.3 y se tiene en nivel de 
potencia sonoro. 

1.2.4 RUIDO DE FONDO 

Se considera al ruido de fondo como el nivel de presión sonora existente 
cuando la fuente de ruido se encuentra apagada. Al momento de la realización 
de una medición acústica el ruido de fondo afecta el resultado de la evaluación 
por lo que es necesario realizar una corrección por ruido de fondo obedeciendo  
a la normativa vigente.  

1.2.5 NIVEL DE EXPOSICION SONORA 

El nivel de exposición sonora es el nivel de presión sonora continuo el cual 
tiene la misma energía en un segundo que la energía del ruido medido en un 
intervalo de tiempo determinado. Se lo usa principalmente cuando se trabaja 
con ruidos de diferente duración. 

Ecuación 1.6 

  

1.2.6 NIVEL DIA-NOCHE 

El nivel equivalente día-noche describe el nivel de ruido emanado en un día, se 
debe tomar en cuenta que penaliza con 10 dB al ruido producido en la noche 
ya que en ese momento del día la gente es más sensible al ruido. 

Ecuación 1.7 
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1.2.7 DOSIS DE RUIDO 

Dosis de ruido es una relación entre el tiempo que una persona está expuesta 
a un ruido determinado y el tiempo permitido por la legislación establecida. Su 
valor se da en porcentajes siendo que si el valor supera al 100% indica que la 
persona tiene un alto riesgo de sufrir una sordera profesional.  

Ecuación 1.8 

  

1.2.8 NIVEL PERCENTIL 

El nivel percentil es el nivel sonoro que sobrepasa el “n” por ciento del tiempo 
de medición. Entre los más utilizados se tiene al L10 que es el nivel excedido el 
10% de la medición, se lo toma como un descriptor del nivel pico de la señal. El 
L50 es el nivel excedido el 50% de la medición, L90 es el nivel de sobrepasa el 
90% de la medición, es usado para ruido de fondo. 

1.3 EVALUACION DE RUIDO 

1.3.1 CURVAS DE VALORACION DE RUIDO 

1.3.1.1 CURVAS NC 

Las curvas NC (Noise Criteria) fueron desarrolladas por Beranek en 1957, 
consideran la respuesta de frecuencia del oído de las personas para establecer 
el grado de molestia que causa el ruido de fondo. Consiste en un conjunto de 
12 curvas, desde la NC 15 hasta la NC 70 con pasos de 5 entre cada curva  y 
van desde 63 Hz a 8kHz. Estas curvas indican la demarcación por cada banda 
de octava, que es el espectro de ruido que no se debe sobrepasar para que 
haya un nivel aceptable para los oyentes. 
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Figura 1.1.- Curvas NC 

 

1.3.1.2 CURVAS NR 

Las curvas NR (Noise Rating) son curvas que sirven para determinar los 
niveles de presión aceptables dentro de un recinto  para conservar el confort 
auditivo, preservar la audición y una buena comunicación oral sin molestias.  
Permiten según las normas ISO R-1996 y UNE 74-022 dar al espectro de 
frecuencias de un ruido determinado, medido en bandas de octava, un solo 
número NR que corresponde a la curva que queda sobre los puntos que 
representan los niveles conseguidos en cada banda del ruido analizado. 
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Figura 1.2.- Curvas NR 

 

1.3.2 CURVAS DE PONDERACION 

El nivel de presión sonora tiene la desventaja de que no representa 
exactamente lo que en realidad se percibe debido a que la respuesta del oído 
humano no es plana,  por esto se han creado curvas de ponderación para que 
la respuesta de los analizadores de sonido se asemeje lo más posible a la 
respuesta del oído. 

La ponderación A está normalizada internacionalmente y es la que más se 
asemeja a la respuesta del oído humano. Su curva de filtro es 
aproximadamente la inversa de la curva isofónica de nivel 40dB en 1kHz. 

La ponderación B se asemeja a la curva de ponderación A pero su reducción 
de bajos es menor, esta curva se aproxima a la curva isofónica de 70 fon. 
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La ponderación C es parecida a la curva de ponderación B en la zona de los 
agudos pero en frecuencias graves tiene una muy baja atenuación, se usa para 
ruidos de una alta intensidad. 

La ponderación D se usa exclusivamente para las mediciones de ruido 
aeronáutico. 

Figura 1.3.- Curvas de Ponderación 

 

1.3.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Los instrumentos de medición son necesarios para realizar un análisis acústico 
veraz.  

1.3.3.1 SONOMETRO 

El sonómetro es un dispositivo que permite medir objetivamente niveles de 
presión sonora. Su unidad es el decibel. Está compuesto de un micrófono, un 
preamplificador, un módulo de procesamiento electrónico y una unidad de 
lectura o presentación.  

Existen sonómetros de diferentes clases: clase 0 que es utilizado en 
laboratorios, clase 1 que es usado para hacer mediciones de precisión en el 
trabajo de campo, clase 2 que realiza mediciones generales en el terreno y 
clase 3 que por su baja precisión se usa únicamente para reconocimientos. 

Los sonómetros integradores dan la posibilidad de elegir la curva de 
ponderación que se desea usar, puede ser ponderación A, B, C o D. Si no se 
utilizan las curvas de ponderación debe entenderse que son dB SPL. 
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Así como los sonómetros nos permiten hacer ponderaciones en frecuencia 
también se puede hacer ponderaciones en el tiempo, así tenemos: Lento (Slow 
S) cuyo valor es un segundo, Rápido (Fast F) con un valor de 125 milisegundos 
usado para ruidos con fluctuaciones, Impulso (Impulsive I) con un valor de 35 
milisegundos usado para sonidos de muy corta duración y Pico (Peak P) cuyo 
valor oscila entre 50 y 100 microsegundos utilizado para impulsos muy cortos e 
intensos. 

La medición en los sonómetros puede hacerse de forma manual o programada 
con antelación, asimismo se puede programar el inicio y fin de la toma de 
datos. Para que la medición sea precisa y correcta es necesario calibrar al 
instrumento con un calibrador, que es un dispositivo que genera un nivel 
sonoro a determinada frecuencia. 

Fotografía 1.1.- Sonómetro SOLO 01dB 

 

1.4 MEDIDAS DE CONTROL DE RUIDO 

1.4.1 EN LA FUENTE 

El control de ruido en la fuente es la forma más efectiva de prevenir los riesgos 
del trabajador en cuanto al ruido se refiere. Existen políticas que deben 
implementarse en las empresas para poder ahorrar tiempo, dinero y sobre todo 
para poder precautelar la integridad del trabajador. Al pensar una empresa en 
implantar medidas de control de ruido se debería partir por la obtención de 
maquinaria sin ruido o poco ruidosa para prevenir problemas futuros. 

Existen también medidas correctivas como las que citamos a continuación: 
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1.4.1.1 EVITAR SUPERFICIES RADIANTES DE GRAN TAMAÑO 

Se considera a las superficies vibrantes de gran tamaño como radiadores 
sonoros en un amplio rango de frecuencias haciendo que sea muy difícil evitar 
el problema de vibraciones, como solución a esto se recomienda dividir a 
dichas superficies en fragmentos más pequeños separados unos de los otros, 
por ejemplo, a una correa de transporte se la puede subdividir en varias bandas 
paralelas o también a una cubierta protectora de alguna maquinaria se la 
puede sustituir por una malla metálica, o en fin, cualquier superficie que no 
obligatoriamente tenga que ser continua para que cambiando la impedancia 
mecánica de la superficie se cambie así la frecuencia a la cual vibra haciendo 
más fácil controlar esta dificultad. 

Figura 1.4.- Subdivisión de una correa de transmisión 
para disminuir el área de la superficie radiante.  

 

   Fuente [20] 

1.4.1.2 EVITAR CHOQUES O IMPACTOS 

Debido a que grandes cantidades de energía cinética no pueden convertirse 
rápidamente en calor se convierte en energía vibratoria que es radiada como 
sonido, es decir, los cambios bruscos de velocidad provocan ruidos intensos. 
Existen formas de controlar este fenómeno haciendo que se disminuya la 
velocidad de choque con el acortamiento de distancias de caída, usando 
elementos blandos para las superficies de caída y evitar en constante 
rozamiento de áreas muy rugosas y más si este es a gran velocidad. Es 
imprescindible el constante mantenimiento de la maquinaria ya que de existir 
piezas sueltas, mal ajustadas o sin la suficiente lubricación producirán ruido al 
chocarse entre ellas. 
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Figura 1.5.- Superficies separadas por película de 
lubricante 

 

Fuente [21]. 

1.4.1.3 CIRCULACIÓN DE FLUIDOS 

En el caso de que existiera maquinaria que manipula fluidos hay que cuidar 
que no existan turbulencias significativas ni tampoco grandes cambios de 
caudal o presión. Otro problema que incide es la cavitación, esto se da cuando 
en un conducto con un caudal constante existen angosturas bruscas 
induciendo a que la velocidad del fluido aumente repentinamente provocando 
un burbujeo que emite ruido.  

Figura 1.6.- Trampas para ondas de choque en 
estrangulamientos de cañerías 

 

   Fuente [20].  

1.4.2 EN EL MEDIO 

1.4.2.1 AISLAMIENTO ACUSTICO 

El aislamiento acústico es el conjunto de técnicas, materiales y tecnología 
capaz de prevenir, atenuar o eliminar cualquier tipo de perturbación ondulatoria 
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que por cualquier medio de propagación pueda causar algún tipo de molestia 
auditiva o de vibraciones no deseadas. 

El aislamiento acústico se divide en: 

Aislamiento para ruido de transmisión aérea donde los criterios utilizados se 
basan principalmente en la absorción sonora en todo el espectro de 
frecuencias. 

Aislamiento para ruido de transmisión estructural que se usa cuando un frente 
de ondas choca contra una superficie haciendo que esta vibre y ponga en 
movimiento a las otras partículas de la estructura. 

1.4.2.1.1 MATERIALES PARA AISLAMIENTO ACUSTICO 

Pata la utilización de materiales de aislamiento acústico hay que tener muy 
claro cuál es el objetivo que se desea lograr y también analizar las 
características de la estructura a aislar si es que esta ya está construida ya que 
muchas veces se verá la necesidad de hacer reformas  para que se pueda 
realizar una buena colocación de los materiales. 

Existe una gran variedad de materiales circulando por el mercado de la 
construcción, pero tenemos que estar al tanto de ciertas características y 
lineamientos de los más utilizados. Hay tres factores básicos que se deben 
tener en cuenta al momento de colocar materiales para aislamiento acústico: 
La cantidad de masa que de que el material está compuesto, si el material a 
usarse puede ser colocado en capas y ver si al colocar otro tipo de materiales 
absorbentes entre las capas podemos lograr un mejor resultado. 

Al considerar el espesor en un material hay que recordar que cuanto mayor sea 
el camino a transitar por las ondas se incrementará la cantidad de energía 
retenida por lo que podemos concluir que a mayor espesor mayor absorción. 
Se debe considerar también que por lo general un espesor mayor comprenderá 
un rango de frecuencias mayor y un espesor pequeño abarcará un rango 
menor enfocado hacia las frecuencias altas. 

Los materiales para mortero (mezcla de componentes secos con un aglutinante 
líquido) son aquellos que son aplicados en estado húmedo con algún tipo de 
espátula o pistola para así formar zonas continuas del espesor que se desee. 
Este tipo de materiales son usados generalmente con cemento o un material 
similar.  

Como materiales para aislamiento acústico también son utilizados el aluminio y 
el acero en forma de paneles metálicos perforados. Se suele colocar un relleno 
de fibra mineral durante la instalación que se separa del material con una rejilla 
junto con un sistema ignífugo.  Esto se aplica comúnmente en techos 
suspendidos brindando una gran facilidad para el montaje brindando un 
considerable rendimiento como absorbente acústico. 

Existen también paneles rígidos que tienen bondades artísticas y de 
construcción mayores frente a otro tipo de sistemas ya que dan facilidad para el 
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pintado, barnizado y además presentan una gran resistencia a golpes 
prestando un mayor tiempo de duración. Las características en cuanto a la 
absorción van a depender mucho del tipo de material utilizado, las 
dimensiones, distancias y lugares de colocación, entre otros. Se suele colocar 
paneles rígidos para corregir la absorción en frecuencias bajas para crear de 
esta manera un campo sonoro más difuso. 

Fotografía 1.2.- Ejemplos de materiales de 
aislamiento acústico 

 

    Fuente [22] 

1.4.2.1.2 DESCRIPTORES PARA AISLAMIENTO ACUSTICO 

1.4.2.1.2.1 PERDIDA POR TRANSMISION (TL) 

Este descriptor cuantifica la capacidad de una partición de aislar sonido 
transmitido por el aire. Es una relación logarítmica entre la energía que incide 
en la partición (en ) y la energía que se transmite (en ). 

Ecuación 1.9 

 

1.4.2.1.2.2 REDUCCION DE RUIDO (NR) 

Se llama reducción de ruido a la diferencia de nivel entre el recinto donde se 
encuentra la fuente y la sala adyacente a este. Depende específicamente de la 
absorción que tenga la sala receptora y de la partición común. Es una relación 
logarítmica entre la intensidad de la sala fuente (en ) y la intensidad en el 

recinto receptor (en ). 
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Ecuación 1.10 

  

1.4.2.2 BARRERAS ACÚSTICAS 

Las barreras acústicas son una opción muy viable en el caso de ruido al aire 
libre donde el efecto de éste es del campo directo ya que en interiores a más 
de la barrera habrá que considerar utilizar materiales absorbentes y otro tipo de 
tratamientos. 

En campo libre una barrera acústica puede diseñarse a partir de la teoría de 
difracción aplicada en las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 1.11 

  

Donde N es el número Fresnel dado por: 

Ecuación 1.12 

  

Donde A, B y C son las distancias que se observan en el siguiente gráfico y  
es la longitud de onda del sonido.  

Esquema 1.1.- Barrera Acústica 
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Para la realización de una barrera acústica hay detalles que tomar en cuenta 
como que sea suficientemente ancha para que el sonido no llegue 
lateralmente, tampoco es bueno que la barrera sea cuadrada ya que el sonido 
llegará en fase, tanto el que sobrepasa la barrera como el que llega 
lateralmente, haciendo que se sumen. Lo ideal es que la barrera tenga hacia 
cada lado al menos el doble de la altura.  

Una consideración importante es que si bien es cierto, la barrera evita el paso 
del sonido hacia el lado del receptor, incrementa el nivel hacia el lado de la 
fuente debido a las reflexiones provocadas en esta, cosa perjudicial si se habla 
de que la fuente es maquinaria operada por trabajadores. 

1.4.2.3 ENCIERROS ACÚSTICOS 

Es una alternativa muy práctica ante el problema del ruido en maquinaria que 
está ya instalada y funcionando. La idea es realizar un encierro alrededor de la 
fuente de tal manera que las reflexiones se queden dentro de éste siendo 
disipadas por materiales absorbentes.  

La eficacia de un encierro está dada por el volumen y el número de aberturas 
necesarias para entradas y salidas de aire o para vigilancia, también por el TL 
de las paredes del encierro y por la energía absorbida dentro del encierro. 

Para el encierro dentro de una fábrica se debe conocer su superficie , 
coeficiente de absorción medio . El NPS antes del encierro es: 

Ecuación 1.13 

  

Donde: 

Ecuación 1.14 

     

Siendo el área interna del encierro , el NPS dentro del encierro está dado 
por: 

Ecuación 1.15 

   

El nivel de presión sonora fuera del encierro está dado por: 

Ecuación 1.16 
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1.4.3 EN EL RECEPTOR 

Si el control de ruido directamente sobre la fuente es la mejor medida para 
combatir el ruido hay que mencionar que trabajar sobre el receptor es la 
medida más fácil pero menos efectiva ya que depende de la conciencia del 
trabajador si las usa o no y si las usa que sea de una manera correcta. 

1.4.3.1 PROTECCIÓN AUDITIVA 

La protección auditiva consiste en la utilización de aparatos para disminuir la 
incidencia del sonido sobre el oído. Los protectores auditivos pueden ser 
pasivos o activos. 

1.4.3.1.1 PROTECTORES PASIVOS 

Los protectores pasivos se pueden considerar como aisladores acústicos o 
filtros acústicos ya que se colocan sobre el oído o cerca de él para evitar el 
paso de las ondas sonoras. 

1.4.3.1.1.1 PROTECTORES INTRAAURALES 

Son objetos que se colocan dentro del canal auditivo para obstruir el ingreso 
del sonido. Los fabricantes los han diseñado de diversas formas y materiales. 
Entre los materiales de los que están conformados tenemos la silicona, lana de 
vidrio, espuma plástica, entre otros. En cuanto a las formas están los que 
tienen un núcleo cilíndrico con aletas alrededor, los que tienen un cono 
truncado adherido a un núcleo cilíndrico. En lo que a las normas para su 
utilización se refiere hay que recalcar que este tipo de protectores deben ser 
personal, no compartirlos con otras personas para evitar posibles infecciones.  
Los protectores que están hechos de silicona son reutilizables teniendo ciertas 
medidas de higiene como el lavado previo a su utilización. Los protectores de 
espuma pueden reusarse también pero después del lavado hay que dejarlos 
secar muy bien. Los protectores de lana mineral están hechos para ser usados 
por un tiempo corto y no son reutilizables.   

Figura 2.7.- Ejemplos de protectores auditivos intraaurales de silicona 

 

Fuente [20] 

1.4.3.1.1.2 OREJERAS 

Las orejeras  recubren la pina con una almohadilla colocada en el perímetro de 
un casquete plástico en cuyo interior tiene material absorbente. Los casquetes 
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se encuentran adaptados a una diadema que hace que se adapte a la cabeza y 
proporciona una fijeza entre las orejas y las orejeras para que en lo posible no 
se filtre ruido alguno. En muchos casos se usa este tipo de protección 
combinada con adherida a cascos. Todas las orejeras son reutilizables pero 
también hay que tenerlas en condiciones de asepsia. Hay que tenerlas en 
constante mantenimiento ya que las almohadillas, debido a la presión, pueden 
gastarse rápidamente. 

Figura 2.8.- Ejemplo de orejeras 

 

Fuente [20] 

1.4.3.1.2 PROTECTORES ACTIVOS 

Este tipo de protectores involucran dispositivos interconectados entre sí para 
lograr una reducción significativa del ruido. Están conformados por un 
micrófono que capta el sonido que se desea atenuar, un altavoz para producir 
las ondas que cancelarán al sonido recibido, otro micrófono para captar el ruido 
residual y predecir el retardo entre la onda captada y la onda generada y un 
sistema de control al cual van conectados los dispositivos mencionados 
anteriormente y que genera la señal para el altavoz. 

Esquema 1.2.- Esquema protectores activos de ruido 

 

Fuente [20] 

Comúnmente, estos protectores funcionan de mejor manera en baja frecuencia 
pero combinado con un protector pasivo que sea muy útil en frecuencias altas 
se puede obtener resultados muy efectivos. 



19 
 

1.4.3.2 DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO 

Una forma eficaz y algo lógica de controlar en ruido en los receptores es 
reduciendo el tiempo de exposición, esto se puede lograr con jornadas de 
trabajo rotativas. Esto se utiliza generalmente como medidas de emergencia 
mientras se busca la protección auditiva idónea para la empresa ya que es muy 
difícil conservar este régimen debido a que se requiere que los empleados se 
capaciten en varias tareas para poder rotar en las actividades. Además, según 
la normativa, la reducción a la mitad de las horas de exposición al ruido hace 
que el trabajador pueda estar expuesto tan solo 5dB más, lo que hace poco 
práctica a esta medida. 

2 LEGISLACION 

2.1 ORDENANZA METROPOLITANA No. 213 CON REGISTRO 
OFICIAL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
 

El texto de esta ordenanza municipal que nos compete analizar va a partir 
desde el capítulo 1 ya que trata sobre la contaminación acústica. 

En la sección VIII se puede encontrar las definiciones básicas para los fines de 
cumplimiento de esta normativa. Según estas definiciones se puede asegurar 
que el tipo de fuentes con las que se trabajará en este proyecto es fuentes fijas 
ya que dice que es fuente fija un objeto o conjunto de elementos que producen 
ruido desde un inmueble y que es transmitido por el aire o por el suelo y que 
puede estar bajo la cautela de una persona física o social. También, con estas 
definiciones se asevera que el sonido emitido por la maquinaria con la que se 
va a trabajar es ruido ya que este está definido como ondas sonoras no 
deseadas capaces de molestar o perjudicar a las personas.  

Ya determinados los aspectos anteriores se puede proceder al análisis de la 
sección II que habla de la emisión de ruido en las fuentes fijas. En cuanto a las 
obligaciones se tiene que las personas a cargo de las fuentes de ruido deben 
facilitar toda la información que se vea necesaria con respecto a las emisiones 
de ruido, de lo contrario serán sancionados.  

También se establece que la DMMA (Actual Secretaría del Ambiente) y 
Planificación Territorial tienen la potestad de restringir temporal o 
permanentemente la emisión de ruido en las zonas que vean la presencia de 
centros de salud, hospitales y entre otros recintos donde exista gente en 
tratamiento o recuperación.  

2.2 RESOLUCION No. 0002 – DIRECCION METROPOLITANA 
AMBIENTAL – 2008 
En el Art. 8 Norma Técnica para el control de ruido causado por fuentes 
móviles y fijas, en concordancia al Capítulo II De La Contaminación Acústica, el 



20 
 

objetivo es estipular los procedimientos de medición de niveles de ruido tanto 
para fuentes fijas como para fuentes móviles.  

Este proyecto se centra en las fuentes fijas de acuerdo a la legislación 
anteriormente mencionada. En esta norma técnica también constan 
definiciones básicas demostrativas para que este trabajo de titulación tenga 
una base sólida tanto en la parte teórica como en la legislativa. Según estas 
definiciones se puede empezar a conjugar los conceptos con la realidad de que 
en la empresa a trabajar es un emisor acústico, que en nuestro caso es una 
maquinaria que genera contaminación acústica definida como la presencia de 
ruidos o vibraciones que causan riesgos, daños y molestias o la gente y al 
medio ambiente. 

Según las definiciones, se llama ruido estable a las ondas sonoras molestas 
cuyas variaciones van en un rango menor o igual a 5dBA Lento, medido en un 
tiempo de un minuto. Analizando el tipo de ruido que emite la empresa y su 
entorno se ha determinado que cumple con la acepción de ruido estable. 

En cuanto a los niveles máximos permitidos se nos presenta la tabla a 
continuación: 

Tabla 2.1.- Niveles máximos permitidos   

 

Fuente [7]. 

En cuanto al análisis de ruido de las fuentes fijas se encuentra normado que 
éstas se llevarán a cabo en el exterior del límite físico o pared perimetral. Como 
siguiente paso se deben considerar los puntos de medición tomando en cuenta 
la cercanía a las fuentes. 

En cuanto a la colocación del micrófono de medición tenemos que respetar que 
esté colocado a una distancia de entre 1 y 1.5 metros del piso y a una espacio 
de mínimo 3 metros de la superficie de la pared más cercana. Es importante 
que el aparato de medición esté libre de influencias de otras vibraciones o 
vientos fuertes, si éste fuera el caso hay que utilizar una pantalla protectora 
para el micrófono. 

Para la medición de ruido estable se debe dirigir el micrófono del instrumento 
de medición hacia la maquinaria generadora de ruido y medir durante un 
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período de un minuto en el punto seleccionado, pudiendo repetir este 
procedimiento para cada punto de medición. Para la obtención de Leq se 
puede optar por la utilización de un sonómetro integrador – promediador.  

Para determinar el ruido de fondo se debe seguir el mismo procedimiento 
descrito anteriormente para fuentes fijas con la condición de que la fuente 
sonora se encuentre apagada. Con respecto al tiempo, se aconseja que la 
medición debe durar entre 10 y 30 minutos.  Una vez obtenido el Leq de ruido 
de fondo se procede a hacer las respectivas correcciones de acuerdo a la 
siguiente tabla:  

Tabla 2.2.- Corrección de Ruido de Fondo 

 

 

2.3 DECRETO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO 
En este reglamento compete analizar el capítulo V Medio Ambiente y Riesgos 
Laborales por factores Físicos, Químicos y Biológicos.  

En el Art. 55, concerniente a ruidos y vibraciones indica que hay que aplicar lo 
descrito en el apartado 4 del artículo 53 que dice que en las actividades 
industriales donde se emanen contaminantes lo primero que hay que realizar 
es evitar su generación, en segundo lugar su emisión y luego su transmisión. 
En caso de que no sean dables estas medidas se debe proceder a usar 
medidas de protección personal o limitadas dosis de exposición.  

Cuando se realice la fijación de una maquinaria el reglamento obliga a usar 
técnicas de control de ruido y vibraciones de tal manera que se logre un 
aislamiento de las estructuras sin perder su funcionamiento óptimo y un 
equilibrio estático y dinámico.  

La ubicación de estas maquinarias debe hacerse en lugares aislados, si no es 
posible esto hay que dar un tratamiento a las máquinas de tal modo que se 
atenúe lo más posible las emisiones de ruidos. Está prohibido colocar 
maquinaria adyacente a columnas, estructuras y paredes.  
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Los conductos por los cuales circulen algún tipo de fluidos o sólidos en 
suspensión, y cuando éstos estén relacionados directamente con maquinaria 
con piezas en movimiento y que contribuyan considerablemente a la 
contaminación por  ruido y vibraciones se deberán proveer de dispositivos que 
apañen la transmisión de estos. 

Para el caso de ruido continuo, que es el que concierne a este trabajo de 
titulación está normado que para los lugares donde se encuentren los 
trabajadores no debe existir más de 85 dBA con un horario de trabajo no mayor 
a 8 horas. Sin embargo, hay trabajos en los que se requiere actividad 
intelectual, de regulación o vigilancia,  para estos la norma dice que el nivel de 
presión sonora no debe sobrepasar los 70 dBA de ruido. Para el tiempo de 
exposición de los trabajadores hay que tomar en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 2.3.- Tiempo de exposición permitido 

NIVEL SONORO / dB (A - lento) Tiempo de Exposición por Jornada / Hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

Fuente [8] 

La tabla anterior muestra la dosis de ruido permitida para los trabajadores de 
acuerdo a las horas de jornada laboral. Para el cálculo de dosis de ruido en el 
caso de que los niveles sonoros que se combinen desde 85dBA se debe utilizar 
la siguiente fórmula: 

Ecuación 2.1 

  

En donde C es el tiempo total de exposición de un nivel sonoro determinado y 
T es el tiempo permitido por la norma para este nivel, según la tabla anterior. 
La dosis no debe sobrepasar a 1.  
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3 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
La empresa SEDEMI ofrece servicios de mecánica industrial, diseño, 
construcción y montajes atendiendo a diversas industrias como la petrolera, 
construcción, eléctrica y telecomunicaciones. 

Las instalaciones de la empresa están ubicadas en el kilómetro 25 de la vía 
Sangolquí –Amaguaña, dentro de la lotización El Carmen en el lote # 4. La 
planta tiene 20000 m2 de terreno que cuenta 800 m2 de oficinas, 5000 m2 de 
planta y 10000 m2 de bodegas; aquí se producen 400 ton/mes de acero. 

Fotografía 3.1.- Vista superior empresa SEDEMI 

 

Fuente [10] 

 

Esta empresa posee alrededor de 480 empleados que operan en tres unidades 
operativas: fabricaciones metálicas, montajes electromecánicos y 
construcciones civiles; y también en el área administrativa. 

SEDEMI cuenta con la certificación ISO 9001 - 2008 para Diseño, Construcción 
y Galvanización de estructura metálica, Bizz Awards 2008 a la gran labor 
empresarial y es miembro afiliado a la "American Welding Society". 
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 Fotografía 3.2.- Fachada empresa SEDEMI 

 

Fuente [10] 

3.1 DISTRIBUCION DE ZONAS 
La empresa SEDEMI consta con 5000 m2  de planta en la cual trabajan 
alrededor de 370 empleados en diversas áreas.  Se ha dividido en las 
siguientes zonas: 

· Zona de maquinarias que está conformada por: Armado y Soldadura, 
Abastecimiento, Galvanizado, Infraestructura y Acabados. 

o Armado y Soldadura está ubicada en la parte adyacente a la parte 
administrativa, en este lugar se encuentra diversa maquinaria 
como esmeriles, oxicorte, máquina Peddinghaus.  

o Abastecimiento está ubicado entre las zonas de armado y 
soldadura, y galvanizado, aquí se puede encontrar maquinaria 
como cizallas y cortadoras. 

o Galvanizado está ubicado en la parte trasera de la fábrica, esta 
área está dedicada solamente para el proceso de galvanizado.   

o Infraestructura está ubicada desligada de las zonas anteriores, 
dentro de esta se maneja maquinaria como sopletes, taladros, 
cortadoras. 

o Acabados es la zona que se encuentra en la parte lateral a la 
planta principal, aquí se realizan tareas como pintura, soldadura, 
entre otras. 
 

· La zona administrativa es aquella donde se encuentran ubicadas las 
oficinas para las personas encargadas de la administración de la 
empresa, así como también bodegas y comedores. La hemos 
subdividido en zona administrativa 1 y 2 ya que no se encuentran 
físicamente en el mismo lugar. 
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Según el gráfico que se encuentra a continuación, las siguientes son las zonas 
en las que se dividió a la planta: 

Esquema 3.1.- Distribución de Zonas 

 

La empresa cuenta con varias máquinas que producen ruido, por este motivo 
para una correcta evaluación de la situación actual de la empresa se realizará 
una identificación de fuentes sonoras. 

Para la identificación de las fuentes se realizó mediciones de NPS con 
ponderación A a una distancia aproximada de un metro de la máquina  y a 1.5 
metros del piso ya que es en ese punto donde el trabajador se ubica la mayor 
parte del tiempo al monitorear la maquinaria. Datos como los caballos de 
fuerza, el peso, la función de la maquinaria, entre otros se obtuvo de los 
manuales de las mismas.  
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A continuación se presenta el compilado de NPS de las maquinarias según las 
áreas en las que ha sido dividida la zona de maquinarias: 

Figura 3.1.- NPS en Armado y Soldadura 

 

Figura 3.2.-  NPS en Abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

1
6

2
5

4
0

6
3

1
0

0

1
6

0

2
5

0

4
0

0

6
3

0 1
k

1
,6

k

2
,5

k

4
k

6
k

1
0

k

1
6

k

ARMADO Y SOLDADURA 

PEDDINGHAUS PCD
1100

PEDDINGHAUS 1100
DG

ESMERIL 1

ESMERIL 2

ESMERIL 3

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

1
6

2
5

4
0

6
3

1
0

0
1

6
0

2
5

0
4

0
0

6
3

0 1
k

1
,6

k
2

,5
k

4
k

6
k

1
0

k
1

6
k

ABASTECIMIENTO 
PERFORADORA
BUFFALO
KALTENBACH

GEKA-CEP-16

SOLDADURA

CINCINNATI 7

CINCINNATI 3DL 14

CMP

GEKA

85

dBA 

1
6

kHz 

90

dBA 

1
6

k Hz 



27 
 

Figura 3.3.- NPS en Galvanizado 

 

Figura 3.4.-  NPS en Infraestructura 
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Figura 3.5.-  NPS en Acabados 

 

Figura 3.6.-  NPS en Generador 

 

A continuación se presenta un mapa de ruido a partir de las fuentes citadas 
anteriormente. 
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Esquema 3.2.- Mapa de Ruido SEDEMI 

 

Con estos resultados se ha elaborado una base de datos de la maquinaria 
existente en la empresa SEDEMI: 
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Tabla 3.1.- Base de datos de maquinaria 

MARCA Y MODELO CARACTERISTICAS NPS [dBA] 

Peddinghaus PCD 
1100  

perforadora de taladro, tres 
ejes de 13.5 hp, peso máximo 

8164 kg 
84.8 

Peddinghaus 1100 DG  

cierra de cinta, 1100mm de 
ancho y 508mm de alto, 

cobertura para ángulos de 
corte de -60º a +60º 

86.3  

  esmeril de motor eléctrico 92.3  
BUFFALO 820  una perforadora  87.2  

KALTENBACH 
taladro de tres ejes en hierro, 

sistema de corte – taladro 
83.5  

GEKA – CEP – 16  

cizalla guillotina de un ángulo 
de corte de 90º y 45º grados, 

ocho canales, motor 
monofásico,5 hp 

85.8  

 
Suelda eléctrica 85.3  

CINCINNATI 7 máquina dobladora, 15 hp 86.1  

CINCINNATI 3DL 14  
máquina de corte hidráulico, 

longitud de corte de 168’’ 
89.7  

CMP 
cizalla cortadora, peso 

máximo 1500 kg 
91.3  

GEKA perforadora con punzones 83.4  
KALTENBACH KF 

2512  
unidad de taladro/corte con 

llama llamada oxicorte 
82.5  

  extractor 90.3  
  granalla 91.0 

LEROY SOMER generador 93.0 
En la parte inferior se puede observar un gráfico del NPS de la maquinaria:  
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Figura 3.7. NPS Maquinaria. 

 

3.2 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LA 
MAQUINARIA GENERADORA DE RUIDO 
La metodología que se utilizó para la toma de datos en la empresa SEDEMI fue 
exploratoria mediante mediciones en terreno de acuerdo a la normativa 
establecida por la Ordenanza Metropolitana No. 213 con Registro Oficial 10 de 
septiembre de 2007. 

El dispositivo que se utilizó para las mediciones fue el sonómetro SOLO 01dB, 
que es un sonómetro integrador promediador de clase 2. 

Para la realización de las mediciones se procedió a dividir a la planta en zonas. 
Cada área de maquinaria fue considerada una sola fuente ya que así son 
percibidas por las personas que trabajan en las oficinas, comedor, consultorio, 
bodegas, entre otros, que no son operarios de maquinarias y en cuales se 
enfatizaron los análisis psicoacústicos. 

3.2.1 DISTRIBUCION DE PUNTOS DE MEDICION DE LA ZONA DE 
MAQUINARIAS 

Se demarcaron 8 puntos de medición ubicados de la siguiente forma: 
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Esquema 3.3.- Puntos de medición de la zona de maquinarias. 

 

3.2.2 RESULTADOS DE MEDICIONES DE LA ZONA DE MAQUINARIAS 

Los resultados obtenidos de las mediciones son los siguientes: 

Zona 1: Armado y Soldadura. En esta zona se seleccionó un solo punto de 
medición en su única salida, el resto del recinto es completamente sellado. El 
Leq obtenido en ponderación A en este punto (punto 1) es de 90 dB. 

Zona 2: Abastecimiento. En esta zona se seleccionaron dos puntos de 
medición. El Leq en ponderación A obtenido en el punto 2 es 76.1dB y en el 
punto 3 es 78.3 dB. 
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Zona 3: Galvanizado. En esta zona se colocaron 3 puntos de medición. En el 
punto 4 se obtuvo un Leq de ponderación A de 86.2 dB, en el punto 5 se 
obtuvo 82.7dB y en el punto 6 se tiene 86.8dB 

Zona 4: Infraestructura. En esta zona se colocó un punto de medición, es más 
pequeña que las tres anteriores. En el punto 7 se obtuvo un Leq en 
ponderación A igual a 74.6dB. 

Zona 5: Acabados. En este punto se colocaron dos puntos de medición. En el 
punto 8 se obtuvo 79.1 dB en ponderación A.  

Se presenta en la parte inferior el compilado de los espectros obtenidos 
mediante las mediciones en la zona de maquinarias: 

Figura 3.8. Espectros de las mediciones en zona de maquinarias. 

 

A continuación un gráfico sobre el NPS obtenido en cada uno de los puntos de 
la zona de maquinarias: 
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Figura 3.9. NPS Zona de Maquinarias. 

 

3.2.3 COMPARACION DE LA INFORMACION DE LA MAQUINARIA 
GENERADORA DE RUIDO CON LA NORMATIVA VIGENTE 

Según el Decreto 2393 Reglamento De Seguridad Y Salud De Los 
Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo para las 8 horas 
laborables que cumplen los trabajadores de la empresa SEDEMI el nivel de 
exposición permitido es de 85dBA, con esta base se procede a la comparación 
punto por punto. 

En el área de Armado y Soldadura se obtuvo un NPS de 90 dBA, este 
sobrepasa la norma con 5dB lo que la convierte en un área problemática a ser 
tratada posteriormente. 

Abastecimiento presenta un NPS de 76.1 dBA y 78.3dBA con lo que cumple 
con la normativa. 

La zona de Galvanizado, con tres puntos de medición presenta los siguientes 
niveles: 86.2 dBA, 82.7dBA y 86.8dBA. En estos resultados se observa que, 
aunque por muy poco, se excede los niveles permitidos por el decreto 2393, 
siendo ésta otra zona a ser tratada posteriormente. 

En Infraestructura se obtuvo 74.6 dBA y en Acabados 79.1 dBA, lo que indica 
que en estas áreas no se tiene problemas con la normativa actual. 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa se promedió entre los resultados 
de las mediciones de esta zona obteniendo un nivel de 81.73 dBA. El ruido de 
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fondo medido en esta zona es igual a 57dBA. Como se puede notar, la 
diferencia aritmética de niveles es mayor que 10 (24,73) lo que nos indica que 
las mediciones realizadas no tuvieron influencia por el ruido de fondo. 

3.3 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LA ZONA 
ADMINISTRATIVA 
Se ha llamado zona administrativa al área que contiene las secciones de las 
oficinas, recepción, bodega, dispensario médico y comedor. Se ha subdividido 
a esta zona en dos ya que existe distancia física entre ellas, la zona 
administrativa 1 está colocada frente a la zona de maquinarias, mientras que la 
zona administrativa 2 está colocada en una segunda planta construida en una 
parte de la zona de armando y soldadura. A continuación un esquema de la 
zona administrativa 1: 

Esquema 3.4.- Planta baja de la zona administrativa 1 

 

Esquema 3.5.- Planta alta de la zona administrativa 2 

 

Ahora se tiene el esquema de la zona administrativa 2: 

Esquema 3.6.- Zona administrativa 2 
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3.3.1 DISTRIBUCION DE PUNTOS DE MEDICION DE LA ZONA 
ADMINISTRATIVA 

A partir de estos esquemas se ha ubicado los puntos de medición de acuerdo a 
la normativa tomando en cuenta las zonas en donde están ubicados los 
trabajadores de este sector. Así se tiene: 

Esquema 3.7.- Puntos de medición de la planta baja de la zona administrativa1 

 

Esquema 3.8.- Puntos de medición de la planta alta de la zona 
administrativa 1 

 

Esquema 3.9.- Puntos de medición de la zona administrativa 2 

 

3.3.2 RESULTADOS DE MEDICIONES DE LA ZONA ADMINISTRATIVA 

Como resultado de las mediciones están: 

En la bodega donde se encuentra colocado el punto 9 hay un Leq con 
ponderación A de 73.8 dBA.  
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El punto 10 está en la recepción, la medición se realizó con la puerta cerrada 
ya que es así como pasa la mayor parte del tiempo. Tiene como resultado un 
Leq en ponderación A de 71.2 dBA. 

El punto 11 se encuentra en el consultorio médico donde se obtuvo un Leq en 
ponderación A de 57.6 dBA. 

El punto 12 se encuentra en el comedor, aquí se tiene un Leq en ponderación 
A igual a 65.2 dBA.  

El punto 13 está colocado en la cocina donde se obtuvo un Leq en ponderación 
A de 62.5 dBA. 

El punto 14 está ubicado en la zona de la bodega de pernos, justo en el lugar 
donde se encuentra el escritorio del encargado de esta bodega. El Leq en 
ponderación A obtenido es 63.8 dBA.  

El punto 15 está colocado en la segunda planta, en el lugar de trabajo de la 
asistente de gerencia. El Leq en ponderación A medido en este punto es de 
56.8 dBA 

El punto 16 está colocado en la sala de ingenierías donde se encuentran 
ubicadas alrededor de 15 computadoras. El Leq con ponderación A medido es 
55.4 dBA. 

El punto 17 está en la sala de proyectos. El Leq en ponderación A obtenido es 
55.2 dBA 

El punto 18 se encuentra en la sala de entrevistas. El Leq en ponderación A de 
esta sala es 61.5 dBA. 

El punto 19 está en la sala de Recursos Humanos y Compras. El Leq en 
ponderación A obtenido es de 63.1 dBA. 

En el punto 20 se encuentra la oficina de seguridad industrial. El Leq en 
ponderación A obtenido es 64.9 dBA. 

En el punto 21 se tiene la oficina de mantenimiento y estructuras. El Leq en 
ponderación A en este punto es 65.2 dBA.  

En el punto 22 está la oficina de producción. Aquí se obtuvo un Leq en 
ponderación A igual a 70.2 dBA.  

El punto 23 está colocado en la oficina de gerencia de producción. El Leq en 
ponderación A obtenido en este punto es 57 dBA. 

A continuación una gráfica de los niveles obtenidos en los diferentes puntos de 
las zonas administrativas: 
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Figura 3.10.- NPS Zonas Administrativas. 

 

En la parte inferior se muestra una gráfica de los espectros de frecuencia de las 
áreas en las que se supera los 70dBA: 

Figura 3.11.-  Espectros de las áreas que superan los 70 dBA 
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permitido para 8 horas laborables es 85dBA, pero con la consideración de que 
hay trabajos en los que se requiere actividad intelectual, de regulación o 
vigilancia,  para estos la norma dice que el nivel de presión sonora no debe 
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que en la zona administrativa se hace trabajos íntegramente intelectuales y de 
regulación.  

En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos en comparación con 
la normativa: 

Tabla 3.2.- Resultados de comparación de la normativa con los resultados de la 
zona administrativa 

LUGAR DE LA MEDICION Leq OBTENIDO dBA EXCEDENTE 
Bodega 73.8 3.8 
Recepción 71.2 1.2 
Producción 70.2 0.2 
Consultorio Médico 57.6 0 
Comedor 65.2 0 
Cocina 62.5 0 
Bodega de pernos 63.8 0 
Asistencia de gerencia 56.8 0 
Ingenierías 55.4 0 
Proyectos 55.2 0 
Entrevistas 61.5 0 
Recursos Humanos 63.1 0 
Seguridad Industrial 64.9 0 
Mantenimiento e infraestructura 65.2 0 
Gerencia de Producción 57 0 

4 EVALUACIÓN PSICOACÚSTICA DE LA MAQUINARIA 
GENERADORA DE RUIDO 
En este capítulo se busca evaluar a la problemática del ruido desde el punto de 
vista psicoacústico, para esto se realizó encuestas y entrevistas a un grupo 
importante de trabajadores de la empresa SEDEMI para así  poder analizar la 
apreciación que ellos tienen del ruido emitido y percepción de este en sus 
puestos de trabajo. 

4.1 SELECCIÓN DE LA POBLACION A EVALUAR 
En la empresa SEDEMI hasta junio del 2011 se cuenta con 481 empleados de 
todas las áreas. A la población de empleados, por fines prácticos de la ha 
dividido en dos grupos que son los que trabajan como operarios de la 
maquinaria o muy cerca de ella y el otro grupo las personas que trabajan en las 
oficinas.  

El número de personas que corresponden al primer grupo es 374 de los cuales 
por razones de disponibilidad de tiempo se seleccionó una muestra 
correspondiente a 71 personas. A continuación una tabla que muestra datos 
estadísticos sobre esta población: 
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Tabla 4.1.- Datos estadísticos de trabajadores en la zona de maquinaria 

Media 0,718309859 

Error típico 0,053764142 

Desviación estándar 0,453024711 

Varianza de la muestra 0,205231388 

Cuenta 71 

Nivel de confianza(95,0%) 0,1072292 

 

El número de personas que corresponden al segundo grupo es 107 de los 
cuales, por la misma razón anteriormente citada, se escogió a 59 personas. A 
continuación se presenta una tabla con datos estadísticos de esta población: 

Tabla 4.2.- Datos estadísticos de trabajadores en la zona administrativa 

Media 0,694915254 

Error típico 0,060459169 

Desviación estándar 0,464395688 

Varianza de la muestra 0,215663355 

Cuenta 59 

Nivel de confianza(95,0%) 0,1072292 

4.2 EVALUACIÓN A TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
SEDEMI 

4.2.1 EVALUACIÓN A OPERARIOS DE MAQUINARIA GENERADORA DE 
RUIDO 

Se encuestó a 71 personas que trabajan operando maquinaria o muy cerca de 
ella en el área industrial de la empresa. Muchos de los encuestados son de 
clase media baja y baja, no todos han terminado una educación básica de 
calidad. El 100% de ellos son hombres cuya edad oscila entre los 18 y 50 años 
y trabajan alrededor de 10 horas diarias. 

Se les preguntó cómo consideran al nivel de ruido de la maquinaria que 
operan: muy alto, tolerable o poco. Los resultados  son los siguientes: 
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Figura 4.1.- Porcentajes de respuesta a pregunta: cree que el ruido 
de la máquina que opera es muy alto, alto, poco, a los 

trabajadores. 

 

Como se puede observar, la mayor parte de las personas cree que el ruido de 
la máquina que operan es tolerable, esta parte corresponde al 40.84% de los 
encuestados, mientras que 24 personas, que son el 33.8% piensan que el ruido 
es muy alto. Si bien es cierto, no es la mayoría pero son un porcentaje 
importante los que piensan que el nivel de la maquinaria si es en verdad alto. 
12 personas (16.9%) creen que el ruido que perciben es poco y 6 personas 
(8.45%) no respondieron.  

En la pregunta donde se aborda si han experimentado alguna molestia debido 
al ruido dentro del trabajo se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Figura 4.2.- Porcentajes de respuesta a pregunta si ha 
experimentado molestia debido al ruido, a los trabajadores. 

 

 

Las personas que no han experimentado molestias debido al ruido son 18 y 
como se puede ver son igual en porcentaje a las que no han respondido esta 
pregunta o no saben si las molestias experimentadas son debidas al ruido, este 
porcentaje es 25.35%. La mayoría con el 49.29% si ha experimentado 
molestias debido al ruido, entre las que citaron se tiene en primer lugar al dolor 
en el órgano auditivo, muy cerca le siguen el dolor de cabeza y un permanente 
ruido en el oído, pocas personas mencionaron tener también molestias como 
falta de concentración, estrés, sordera y reacciones lentas. 

Se preguntó también sobre las medidas que toma la empresa para proteger del 
ruido a los trabajadores, en esta pregunta se permitió anotar varias opciones. 
Tan solo 4 personas respondieron que la empresa no se preocupa por tomar 
medidas sobre el ruido, 7 encuestados respondieron que no sabían o 
prefirieron no responder, la gran mayoría que son 37 indicaron que la empresa 
suministra tapones auditivos, 21 personas responden que los proveen de 
orejeras, 18 dicen que cuentan con equipo de seguridad en general, mientras 
que 2 trabajadores manifiestan que la empresa les da todas las medidas de 
protección y uno de los encuestados dice que SEDEMI brinda charlas de 
seguridad para combatir el problema del ruido. 

Cuando se cuestionó a los encuestados sobre las medidas que ellos toman 
para protegerse del ruido 36 personas, que son la mayoría, respondieron que 
usan tapones y 26 personas dijeron que utilizan el equipo de seguridad. Otras 
respuestas con menos puntaje fueron que se cuidan o que usan todo lo que 
brinda la empresa sin especificar. 6 encuestados prefirieron no contestar o 
decir que no sabían y una persona mencionó que no toma ninguna medida 
para protegerse del ruido. 
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Una pregunta que se consideró como de las más importantes es sobre las 
medidas que los trabajadores creen que hace falta para protegerlos del ruido. 
Entre las respuestas se tiene que 8 personas piensan que no hace falta 
ninguna medida, mientras que la mayoría, 23 personas, respondieron que no 
saben o prefirieron no responder. Otras respuestas fueron: 16 trabajadores 
dicen que hace falta protección como orejeras, tapones u otros, así como 
también cambiar más seguido de tapones auditivos. Se mencionó también que 
les gustaría un lugar de trabajo más amplio para que haya una menor 
concentración de ruido, que haya la maquinaria adecuada para trabajar, les 
gustaría que se aísle a la maquinaria más ruidosa, que se realice con mayor 
cuidado el trabajo para que no haya ruido por errores como botar material 
contra el piso o que se haga las cosas bien hechas desde un inicio para que no 
haya que repetir el trabajo y así generar más ruido, también se mencionó la 
responsabilidad de los encargados de seguridad industrial sugiriendo que se 
hagan charlas, que haya más señalización y que las medidas que se tome 
sean evaluadas periódicamente. 

Se preguntó además sobre otras fuentes a las que los trabajadores están 
expuestos al salir del trabajo. 35 personas, la gran mayoría, respondieron que 
luego de trabajar el ruido de los carros es el que más incide en ellos y 16 
piensan que no están expuestos a ninguna otra fuente. Otras respuestas fueron 
que receptan el ruido de los lugares comerciales, otras maquinarias, otras 
fábricas, ruidos comunes de la ciudad. Distintas personas creen que reciben 
ruido también en sus hogares con el llanto de los bebés, los gritos, la televisión, 
alarmas, entre otras cosas. 12 encuestados no respondieron o dijeron que no 
tiene conocimiento. 

 Al cuestionar si el ruido afecta su desempeño laboral dentro de la empresa se 
obtuvo los siguientes resultados: 

Figura 4.3.- Porcentajes de respuesta a pregunta si el ruido afecta 
a su desempeño laboral, a los trabajadores. 

 

69% 

16% 

15% 

EL RUIDO AFECTA A SU DESEMPEÑO 

LABORAL 

SI

NO

NO SABE



44 
 

Como se observa en el gráfico la gran mayoría cree el ruido si afecta a su 
desempeño laboral, esto es el 69% correspondiente a 49 personas. El número 
de personas que creen que le ruido no influye su trabajo es 11, igual a las 
personas que no saben o prefirieron no responder que es el 15.5%. Entre las 
afecciones que dijeron que sufren están en primer lugar la falta de 
concentración, también un número alto de personas dice que la inteligibilidad 
es un problema ya que es difícil entender una orden del jefe o alguna 
instrucción de un compañero. En menor medida se piensa también que hay 
molestias como dolores de cabeza, afecciones a la salud como la sordera, 
cansancio, estrés, ira y en general bajo desempeño. 

La última pregunta fue si creen que el ruido afecta en su vida personal, aquí se 
recibieron las siguientes contestaciones: 

Figura 4.4.- Porcentajes de respuesta a pregunta si el ruido afecta 
su vida personal, a los trabajadores. 

 

En esta pregunta 47 personas, que corresponden al 66.19%, respondieron que 
el ruido si afecta su vida personal, mientras que 11 dijeron que no es un factor 
que influya en su vida y 13 encuestados dijeron que no saben u optaron por no 
responder. Las personas que piensan que el ruido si influye en su vida personal 
explicaron que en gran parte lo hace por las lesiones en el oído, también dicen 
que el ruido es responsable del mal carácter, provoca otras molestias como 
intranquilidad, confusión, cansancio, estrés y problemas en salud. 

4.2.2 EVALUACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 
SEDEMI 

Se evaluó a 59 personas que trabajan en el área administrativa, así como 
también en la limpieza, cocina, entre otras personas que trabajan dentro del 
área de la planta de la empresa SEDEMI. La mayor parte de los encuestados 
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son de clase media,  profesionales y pasantes hombres y mujeres cuyas 
edades oscilan entre 17 y 60 años. Ellos trabajan entre 8 y 10 horas al día.  

De la primera pregunta que se realiza que es si creen que el ruido que emite la 
maquinaria de la planta es muy alto, tolerable o poco se obtuvieron las 
siguientes respuestas: 

Figura 4.5.- Porcentajes de respuesta a pregunta: cree que el 
ruido de la maquinaria es muy alto, alto, poco, al personal 

administrativo. 

 

En el gráfico se observa que la mayor parte de personas, 22, que corresponden 
al 37.28% dicen que el ruido que perciben de la maquinaria es poco, muy 
seguido está un grupo de 21 personas, que pertenecen al 35.59% que creen 
que el ruido de la planta es tolerable. Un grupo menor correspondiente al 
20.33% dicen que el ruido es muy alto mientras que un 6.77% prefiere no 
responder. 

Cuando se preguntó si han experimentado alguna molestia debido al ruido 
dentro del trabajo las respuestas fueron: 
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Figura 4.6.- Porcentajes de respuesta a pregunta si ha 
experimentado molestia debido al ruido, al personal administrativo. 

 

Como se visualiza, la mayor parte de los encuestados que son el 52.54% (31 
personas) han respondido que si han experimentado alguna molestia debido al 
ruido, un 40.67% de las personas han dicho que no presentan molestia alguna 
mientras que 4 personas han preferido no responder o han dicho que no saben. 
Entre las respuestas de las que mencionan haber experimentado molestias se 
tiene que la mayor parte presenta dolores de cabeza persistentes, en menor 
número se presenta la inteligibilidad al momento de comunicarse entre 
compañeros de trabajo o al recibir llamadas telefónicas, otras personas dicen 
tener un constante ruido en el oído así como también desconcentración, 
cansancio, estrés y nerviosismo. 

En la pregunta de si la empresa toma alguna medida para protegerlos del ruido 
se admitió escribir varias respuestas, entre estas tenemos que 28 personas, la 
mayoría, dicen que la empresa les provee de protección auditiva, 23 personas 
en contraposición señalaron que la empresa no les provee ninguna protección 
auditiva, entre estas personas hay comentarios divididos ya que unos dicen 
que es por despreocupación de la empresa hacia los empleados 
administrativos y otros dicen que es porque en las oficinas hay bajos niveles de 
ruido por lo que no necesitan protección alguna. Otras personas dicen tener 
sus oficinas aisladas y con vidrios y puertas gruesas. 

Se preguntó también sobre las medidas que toman ellos para protegerse del 
ruido dentro del trabajo, aquí hubo respuestas diversas entre las que 9 
personas dicen usar tapones, 8 usan orejeras y 7 dicen que tienen equipo de 
protección personal. 4 personas dicen que no saben o prefirieron no responder. 
Otras respuestas fueron que se cuidan respetando las normas de seguridad, 
bajando el volumen, cerrando las puertas para que el ruido no entre, evitando 
las zonas ruidosas de la empresa, usando audífonos y hasta tomando 
aspirinas. 

52% 41% 

7% 

HA EXPERIMENTADO ALGUNA 

MOLESTIA DEBIDO AL RUIDO 

SI

NO

NO SABE



47 
 

Figura 4.7.- Medidas para protegerse del ruido 

 

En otra pregunta abordamos sobre las medidas que hacen falta para 
protegerlos del ruido, aquí 13 personas, la mayor parte, dicen que es urgente 
realizar el aislamiento acústico de las oficinas, 10 personas dicen que es 
necesario proveer de más tapones, 8 personas creen que no hace falta 
ninguna otra medida ya que el ruido no es significativo. Otras respuestas fueron 
que es necesario dar un mejor manejo a las máquinas, mejorar los 
implementos, colocar en otro lugar al generador, hacer que los trabajadores 
usen las protecciones auditivas ya que la empresa si las provee pero ellos no 
las usan, también dicen que es preciso incitar a todos los empleados a generar 
menos ruido, mencionaron también que sería bueno cambiar de lugar a las 
oficinas y dieron responsabilidad a los encargados de seguridad industrial 
diciendo que hay que educar de mejor manera a las personas y tener buena 
señalización. 

Se hizo necesario preguntar sobre las fuentes de ruido que los trabajadores 
reciben fuera del área de trabajo, las respuestas apuntaron mayoritariamente 
con un número de 42 respuestas a que el ruido al que más están expuestos es 
al del transporte en general, un grupo menor de encuestados dice que reciben 
el ruido de otro tipo de maquinarias. Otras respuestas fueron que reciben ruido 
del generador, de los cabezales, de otras fábricas, también que receptan el 
ruido típico de la ciudad y de los audífonos, radio y televisión. 
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Figura 4.8.- Fuentes de ruido fuera del trabajo 

 

Se preguntó también si creen que el ruido afecta a su desempeño laboral, las 
respuestas que se obtuvo fueron: 

Figura 4.9.- Porcentajes de respuesta a pregunta si el ruido afecta 
a su desempeño laboral, al personal administrativo. 

 

La mayor parte de las personas encuestadas piensan que el ruido si afecta a 
su desempeño laboral, esto es el 66.1% correspondiente a 39 personas, un 
grupo menor dijo que el ruido no es un factor que incida en el desempeño 
laboral, esto es un 30.5% de las personas. 2 personas prefirieron no responder 
o escribir que no sabían. Entre las formas en que afecta el ruido la mayor parte 
dijo que produce falta de concentración, menos personas dijeron que provoca 
estrés, dolores de cabeza, molestias y cansancio, menos encuestados dijeron 
que provoca mal carácter, impaciencia, inteligibilidad, sordera y otros perjuicios 
a la salud, y en general bajo desempeño. 
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La última pregunta fue si creen que el ruido afecta a su vida personal, aquí 
tenemos los resultados: 

Figura 4.10.- Porcentajes de respuesta a pregunta si el ruido 
afecta a su vida personal, al personal administrativo. 

 

La mayoría de las personas encuestadas, 38 correspondientes al 64.4% creen 
que si afecta el ruido en su vida personal, 19 personas (32.2%) dicen que el 
ruido no afecta a su vida personal y 2 personas dicen que no saben o 
decidieron no contestar. Entre las razones por las cuales el ruido si afecta a la 
vida de las personas se menciona que en gran parte produce sordera y mal 
carácter, en menos medida respondieron que produce molestias, dolores de 
cabeza, desconcentración, dolor en general y otros problemas de salud, 
también provoca estrés, cansancio, ansiedad y nerviosismo. 

4.3 COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS OBJETIVOS Y 
SUBJETIVOS DE LOS EFECTOS DE LA MAQUINARIA 
GENERADORA DE RUIDO 

4.3.1 PARÁMETROS DE COMPARACIÓN 

Para los parámetros sobre los cuales se ha realizado la comparación entre los 
resultados de las mediciones obtenidas y las encuestas sobre el ruido se ha 
visto necesario presentar a la psicoacústica como principal factor para 
enlazarlos.  

Es importante tomar en cuenta que no todas las consecuencias de los 
fenómenos acústicos son objetivas o relacionadas con una afección física, sino 
que también muestran un reflejo en las actitudes, procedimientos, desempeño 
laboral, salud mental, entre otras, siendo estos efectos subjetivos en los que 
nos vamos a centrar en el siguiente análisis. 
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4.3.2 EFECTOS INTERRELACIONADOS ACÚSTICA Y 
PSICOACÚSTICAMENTE. 

En la zona de maquinarias, como se vio en el capítulo 3, los niveles que emite 
las máquinas de la empresa SEDEMI sobrepasan el Decreto 2393 Reglamento 
De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio 
Ambiente De Trabajo por lo que se puede concluir que los niveles generados 
son altos, mientras que la mayor parte de personas, 29 de ellas, que trabajan 
en estas maquinarias responden que los niveles son tolerables, esto puede 
deberse a diversas causas como por ejemplo al desconocimiento sobre los 
niveles de ruido perjudiciales al ser humano, también a que al haber estado 
una gran cantidad de tiempo expuestos al ruido pueden haber sufrido un 
desplazamiento del umbral auditivo haciendo que estos niveles para ellos sean 
absolutamente tolerables. Sin embargo, hay que notar que un importante 
porcentaje, el 33.8%, responde que el nivel del ruido de la maquinaria que 
opera es muy alto.  

Un gran porcentaje de los encuestados del área de las maquinarias, el 69,01%, 
dicen que el ruido si influye en su desempeño laboral. En la manera que la 
gente dice que más influye en su desempeño laboral no es directamente su 
salud física, las encuestas reflejan que un 47.88% del total de la población 
encuestada opina que tiene algún tipo de afección psicológica, entre ellas se 
puede ver muy claramente la falta de concentración, cansancio, estrés, ira que 
provocan directamente un bajo desempeño. 

En los resultados de las mediciones a la zona administrativa se pudo visualizar 
que en dos puntos se sobrepasó la normativa mientras que en el resto se 
cumplía normalmente. Sin embargo, al preguntar a las personas que trabajan 
en esta área si creen que el ruido es muy alto, tolerable o poco se tiene que la 
gran parte, 35,59%, contesta que es tolerable, pero un porcentaje importante 
como es el 37% dice que el nivel que reciben de las maquinarias es poco. 

Aunque en la mayor parte de la zona administrativa no se sobrepasó la 
normativa, se mencionaron problemas relacionados a la contaminación 
acústica como inteligibilidad al momento de hablar entre compañeros o 
conversar por teléfono y también molestias en el oído, esto se relaciona con 
que un 66% de los encuestados de esta área dice que el ruido sí afecta su 
desempeño laboral. Un 65% de las personas dice también que el ruido afecta 
su vida personal. Esto cuestiona la normativa existente ya que pone en duda si 
el nivel propuesto como límite para actividades de este tipo es el adecuado ya 
que con niveles que fluctúan entre 57 dBA y 71 dBA las personas sufren de 
molestias directamente relacionadas con el ruido y también con otras molestias 
como dolores de cabeza constantes, irritabilidad y falta de concentración. 

4.3.3 EFECTOS DESLIGADOS ACÚSTICA Y PSICOACÚSTICAMENTE 

Al proceder a revisar si se ha tenido algún problema con respecto al ruido se 
tiene que, según los encuestados del área de maquinaria, el ruido es la causa 
de varios problemas a la salud como dolor en el órgano auditivo, dolor de 
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cabeza y un permanente ruido en el oído, pero hay que resaltar que solo un 
12.67% de los encuestados mencionaron tener algún molestia psicológica 
como falta de concentración, estrés y reacciones lentas. 

Un factor clave sobre la influencia del ruido es saber cómo este influye sobre la 
vida diaria de las personas que trabajan en las máquinas. Los trabajadores 
supieron responder en forma mayoritaria, con un 66.1%, que si influye en sus 
vidas provocando afecciones a la salud auditiva como sordera, graves lesiones 
en el aparato auditivo, dolores de cabeza constantes, en menor medida 
respondieron tener alguna afección psicoacústica. 

Los trabajadores administrativos, con respuestas prácticamente divididas, un 
52% dice que tienen alguna molestia relacionada al ruido mientras que un 41% 
no presenta molestias de este tipo. Debido a que en esta zona 
mayoritariamente se respeta la normativa puede ser que en muchas de estas 
personas existan reales problemas relacionados con la contaminación por 
ruido, pero también es probable que esos problemas tengan otras causas como 
estrés propio del trabajo, contacto con otro tipo de contaminantes,  relaciones 
con problemas personales o efecto placebo.  

5 PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

5.1 ZONA DE MAQUINARIA 

5.1.1 ENCIERROS EN LA ZONA DE MAQUINARIA 

5.1.1.1 ENCIERRO DEL GENERADOR 

Como se vio en el capítulo 3, el nivel de presión sonora emitido por el 
generador es alto, y en el capítulo 4 los encuestados mencionaron tener 
problemas al trabajar con el ruido del generador, por lo que a continuación se 
propone el diseño de un encierro acústico para esta maquinaria. 

A partir del NPS en dBA medido, se procedió a encontrar el NWS de esta 
máquina: 

Tabla 5.1.- Datos del Generador 

DATOS GENERADOR 
 Frec 
[Hz] 125 250 500 1K 2K 4K 
NPS 79,3 83,3 85,3 83 80,6 78 

P2 0,03 0,08 0,13 0,07 0,04 0,02 
I 8,3E-05 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 6,2E-05 

W 0,0010 0,0026 0,0041 0,0024 0,0014 0,0007 
NWS 90,2 94,2 96,2 93,9 91,5 88,9 
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El cuarto donde se encuentra el generador está conformado por paredes de 
bloque de hormigón, piso de hormigón, ventanas y puertas de malla metálica. 
De acuerdo a estos datos se calculó el NPSa antes del encierro acústico. 

Esquema 5.1.- Encierro acústico del generador 

 

De acuerdo al TL necesario (ver Anexo 10.4) se observa que se debe realizar 
un encierro de dimensiones 2m x 1.8m x 1.5m. Los materiales que deben ser 
utilizados para el encierro son placas de yeso de 12mm para las paredes, 
colocar dos silenciadores de celdillas paralelas SN10 (ver Anexo 10.6), y dejar 
en el piso de hormigón sin pintar. A continuación una tabla donde se indica el 
nivel anterior, el nivel dentro del encierro y el nivel que se obtendrá fuera del 
encierro. 

Tabla 5.2.- Datos de diseño del generador 

DATOS DE DISEÑO DEL GENERADOR 
Frec [Hz] 125,00 250,00 500,00 1K 2K 4K total 

NPSa 80,98 84,19 87,45 85,35 81,96 80,70 91,93 

NPSrev 89,11 96,43 98,50 95,66 91,60 88,27 102,58 

NPSext 60,75 59,94 59,18 51,01 42,66 41,24 64,99 
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Se puede ver que el diseño del encierro es efectivo ya que antes se tiene un 
nivel de 91.3 dB y con el encierro lo reducimos a 65 dB que es lo que está 
permitido por el Decreto 2393 resolviendo este problema.  

5.1.1.2 ENCIERRO DEL MOTOR DE GALVANIZADO 

Una de las zonas problemáticas del área de maquinarias es galvanizado. Aquí 
el motor es gran parte del problema por lo que se diseñó un encierro para éste. 
El cuarto en donde está ubicado el motor está hecho de paredes de yeso y piso 
de hormigón.  

Esquema 5.2.- Encierro del motor de galvanizado 

 

El encierro que se propone tiene dimensiones de 2m x 1.5m x 1.5m. Los 
materiales que deben ser utilizados son: placa de yeso de 12mm en las 
paredes, dos silenciadores de celdillas paralelas SN10 (ver Anexo 10.6)de lana 
mineral y para el piso alfombra de goma de 0.5cm. A continuación se presenta 
una tabla donde se ubican los niveles de presión sonora antes del encierro, 
dentro del encierro y después de implementado el encierro. 

Tabla 5.3.- Datos de diseño del motor de galvanizado 

DATOS DE DISEÑO DEL MOTOR DE GALVANIZADO 
  125,00 250,00 500,00 1K 2K 4K total 

NPSa 84,87 96,94 100,12 100,01 93,34 87,01 104,51 

NPSrev 86,29 96,53 96,80 95,06 89,56 83,61 101,47 

NPSext 64,51 72,49 71,45 65,07 53,99 47,29 75,80 
En esta tabla se puede observar que hay una reducción notoria de niveles, 
antes se tiene 104.51 dB y después del encierro se tendrá 75.8 dB. 
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5.1.2 TRATAMIENTO PARA ARMADO Y SOLDADURA 

Para empezar el análisis en esta zona se calcula la absorción total en el 
recinto: 

Lateral: 

Tabla 5.4.- Absorción en superficies laterales de Armado y Soldadura 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
462 

 
Hormigón 
Sin pintar 

Coef. 
Absorc. 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

4,62 4,62 9,24 9,24 9,24 18,48 

 

Piso: 

Tabla 5.5.- Absorción en piso de Armado y Soldadura 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
324 

 
Hormigón 
Sin pintar 

Coef. 
Absorc. 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

3,24 3,24 6,48 6,48 6,48 12,96 

Techo: 

Tabla 5.6.- Absorción en techo de Armado y Soldadura 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
324 

 
Cielo 
Raso 

Coef. 
Absorc. 

 0,8 0,71 0,86 0,68  

Absorción 
[m2Sab] 

0 259,2 230,0 278,6 220,3 0 

Absorción total del local: 

Tabla 5.7.- Absorción total de Armado y Soldadura 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
Absorción 7,86 267,06 245,76 294,36 236,04 31,44 

Para el cumplimiento del Decreto 2393, mencionado en el capítulo 2, la 
absorción requerida es la siguiente: 

Tabla 5.8.- Absorción requerida de Armado y Soldadura 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
Absorción 15,72 534,12 491,52 588,72 472,08 62,88 
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Se va disponer de una superficie de 350 [m2] para el tratamiento de esta zona, 
entonces, de acuerdo a los materiales sugeridos a continuación se puede 
obtener la absorción resultante: 

Tabla 5.9.- Absorción resultante de Armado y Soldadura 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 
 

Sonex 
50mm 

Coef. 
Absorc. 

0,07 0,32 0,72 0,88 0,97 1,01 

Absorción 
[m2Sab] 

24,5 112,0 252,0 308,0 339,5 353,5 

 
Madera 

aglomerada 

Coef. 
Absorc. 

0,47 0,52 0,5 0,55 0,58 0,63 

Absorción 
[m2Sab] 

5,6 5,6 5,6 8,4 8,4 4,2 

Absorción Total [m2Sab] 7,63 7,63 9,66 12,46 12,46 12,32 
El nivel de presión sonora actual en la zona de armado y soldadura será la 
siguiente: 

Tabla 5.10.- NPS actual en Armado y Soldadura 

Frecuencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NPS actual 69,24 71,25 74,56 76,03 80,43 82,55 83,08 82,65 
Como se puede observar, se logró la disminución de 3dB en el ruido emitido en 
esta zona con lo que se llega a cumplir la normativa. 

5.1.3 TRATAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO 

Para empezar el análisis en la zona de Abastecimiento se empieza por calcular 
la absorción total en el recinto: 

Lateral: 

 

Tabla 5.11.- Absorción en superficies laterales de Abastecimiento 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
350 

 
Hormigón 
Sin pintar 

Coef. 
Absorc. 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

3,5 3,5 7,0 7,0 7,0 14,0 

 

Piso: 
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Tabla 5.12.- Absorción en piso de Abastecimiento 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
200 

 
Hormigón 
Sin pintar 

Coef. 
Absorc. 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 8,0 

 

Techo: 

Tabla 5.13.- Absorción en techo de Abastecimiento 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
200 

 
Cielo 
Raso 

Coef. 
Absorc. 

 0,8 0,71 0,86 0,68  

Absorción 
[m2Sab] 

0 160,0 142,0 172,0 136,0 0 

Absorción total del local: 

Tabla 5.14.- Absorción total de Abastecimiento 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
Absorción 5,5 165,5 153,0 183,0 147,0 22,0 

Para el cumplimiento del Decreto 2393, mencionado en el capítulo 2, la 
absorción que se requiere es la siguiente: 

Tabla 5.15.- Absorción requerida de Abastecimiento 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
Absorción 11,0 331,0 306,0 366,0 294,0 44,0 

Se va disponer de una superficie de 220 [m2] para acondicionar esta zona, 
según los materiales a continuación se obtiene la absorción resultante: 

Tabla 5.16.- Absorción resultante de Abastecimiento 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 
 

Sonex 50mm 
Coef. 
Absorc. 

0,07 0,32 0,72 0,88 0,97 1,01 

Absorción 
[m2Sab] 

15,4 70,4 158,4 193,6 213,4 222,2 

 
Madera 

Aglomerada 

Coef. 
Absorc. 

0,47 0,52 0,5 0,55 0,58 0,63 

Absorción 
[m2Sab] 

103,4 114,4 110,0 121,0 127,6 138,6 

Absorción Total [m2Sab] 20,9 235,9 311,4 376,6 360,4 244,2 
El nivel de presión sonora actual en la zona de Abastecimiento será la 
siguiente: 
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Tabla 5.17.- NPS actual de Abastecimiento 

Frecuencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NPS actual 74,89 78,03 80,86 81,97 83,5 82,97 80,38 75,27 
Como se puede observar, se logró la disminución de 3dB en el ruido emitido en 
esta zona con lo que se llega a cumplir la normativa. 

5.2 AISLAMIENTO EN LA ZONA ADMINISTRATIVA 

5.2.1 AISLAMIENTO PARA BODEGA 

El nivel de presión sonora excede los niveles permitidos por la normativa 
vigente, por lo que se vio pertinente aislar esta zona. Para ello utilizamos, para 
empezar, la curva NC 45 perteneciente a fábricas de ingeniería ligera.  

El nivel medido en la bodega se lo expresa en bandas de octava desde 63 Hz 
hasta 8 kHz y se compara con los NPS de Bodega en dB lineales. 

Según los cálculos anteriores se obtiene el NR adicional requerido en dB 
lineales y en dBA. Se calcula también la absorción total del recinto a partir de 
los coeficientes de absorción de los materiales presentes en la sala, para esto 
se obtiene la absorción de cada una de las superficies. Al obtener ya la 
absorción total del local se procede a calcular también el TL requerido: 

Tabla 5.18.- TL requerido en Bodega 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
TL requerido -5,6 -9,07 1,27 2,94 3,53 9,43 

Según el NR adicional requerido podemos ver que hay problemas en las 
bandas desde 500 Hz a 4 kHz por lo que el material que se ajusta a estas 
necesidades es la placa de yeso de 12mm que deberá colocarse en la partición 
común cuya superficie es de 140m2. 

Tabla 5.19.- TL Placa de Yeso 12mm 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 

TL Placa de Yeso 12mm 15 20 25 29 32 37 

5.2.2 AISLAMIENTO PARA RECEPCIÓN 

Otra zona problemática es recepción. Para esta zona se usará la curva NC 30 
que es la correspondiente a oficinas.  

Expresamos el nivel de presión sonora medido en recepción en bandas de 
octava, luego se expresa en dB lineales el NPS de la recepción. Según estos 
datos, se obtiene el NR que se requiere para un correcto aislamiento, se 
expresa el NR en dBA. 
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Se calcula entonces la absorción total del recinto partiendo de los coeficientes 
de absorción de los materiales presentes en la sala, para esto se obtiene la 
absorción de cada una de las superficies. Luego de tener la absorción total del 
local se obtiene también el Tl requerido: 

Tabla 5.20.- TL requerido en Recepción 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
TL requerido 2,21 2,95 13,59 16,24 15,16 35,73 

Según el NR adicional requerido se escoge el material que se ajusta a las 
necesidades que es la placa de yeso de 12mm que deberá colocarse en la 
partición común cuya superficie es de 15 m2. 

Tabla 5.21.- TL Placa de Yeso 12mm 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 

TL Placa de Yeso 12mm 15 20 25 29 32 37 

5.2.3 AISLAMIENTO PARA LA OFICINA DE PRODUCCIÓN 

Después de la comparación de niveles con la normativa vigente se observó que 
en la oficina de producción hace falta aislamiento acústico. Para ello se utiliza 
la curva NC 30 correspondiente a oficinas. 

Al expresar en bandas de octava los niveles obtenidos por las mediciones se 
puede calcular el NPS de producción en dB lineales y por lo tanto, el NR que se 
necesita para esta oficina en dB lineales y en dBA. 

Ahora se encuentra la absorción total del recinto partiendo de los coeficientes 
de absorción de los materiales presentes en la sala, entonces se obtiene la 
absorción de cada una de las superficies. Con la absorción total del local se 
obtiene también el TL requerido: 

Tabla 5.22.- TL requerido para Producción 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
TL requerido 21,56 25,25 30,57 33,10 33,7 36,82 

Según el NR adicional requerido y el TL que se necesita se elige el tratamiento 
óptimo para estos resultados que es la utilización de una placa de yeso de 
12mm más 90mm de aire y más una placa de yeso de 12mm que deberán ser 
colocadas en las superficies laterales ya que estas son comunes con las 
fuentes de ruido. 

Tabla 5.23.- TL Placa de Yeso 12mm+ aire (90mm) + placa de yeso de 12mm 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
Placa de yeso de 12mm 
+ aire (90mm) + placa 

de yeso de 12mm 
12 23 32 41 44 39 
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5.3 CONTROL DE DOSIS DE RUIDO DEL TRABAJADOR 
Para las áreas de la zona de maquinarias donde se supera los 85 dBA, debido 
a que los trabajadores receptan el ruido entre 8 y 10 horas es necesario buscar 
medidas de control inmediatas para cuidar su salud integral. En la siguiente 
tabla se muestra un promedio de los resultados de las mediciones realizadas a 
la maquinaria por zonas y los niveles que hay que reducir: 

Tabla 5.24.- Resultados de mediciones a maquinaria por zonas 

ZONA 
NIVEL 

PROMEDIADO 
NIVEL 

EXCEDENTE 

ARMADO Y 
SOLDADURA 89,0 4,0 

ABASTECIMIENTO 86,1 1,1 

GALVANIZADO 90,3 5,3 

INFRAESTRUCTURA  85,7 0,7 

ACABADOS 90,7 5,7 

Hasta que el tratamiento en la zona de maquinarias se concluya es 
indispensable tomar medidas inmediatas para precautelar la salud de los 
trabajadores, es muy recomendable que se siga, mientras tanto, con la política 
de control de ruido en el receptor con la utilización de protectores auditivos, 
sean estos tapones u orejeras. Es importante tomar en cuenta que la correcta 
colocación de éstos, así como la asepsia y la renovación periódica son factores 
importantes para que esta medida sea de utilidad. 

Se recomienda el uso de orejeras MSA SORDIN modelo XLS por sus 
almohadillas y arnés para regulación del tamaño para que estas sean 
correctamente ajustadas a la cabeza. Tienen un peso de 218 g y una tasa de 
reducción de ruido de 25dB. [Ver anexo 10.8] 

Si el uso de orejeras es molesto para algunos trabajadores se recomienda el 
uso de tapones intraaurales 3M 1110 ya que se adapta fácilmente a cualquier 
canal auditivo y porque su color naranja permite la visualización desde lejos 
para el control de su uso. La tasa de reducción de ruido de estos tapones es de 
29dB. [Ver anexo 10.9] 

6 ANALISIS DE COSTOS 

6.1 ZONA DE MAQUINARIAS 
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Tabla 6.1.- Costo encierro del generador 

ENCIERRO GENERADOR 

MATERIAL 
CANTIDAD 
[m2] 

COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Placas de 
Yeso 11,9 3,43 40,817 
Lana de 
vidrio 3,5 4,56 15,96 
Silenciadores 2 905,21 1810,42 
TOTAL 1867,20 

 

Tabla 6.2.- Costo encierro del motor de galvanizado 

ENCIERRO MOTOR GALVANIZADO 

MATERIAL 
CANTIDAD 
[m2] 

COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Placas de Yeso 10,6 3,43 36,36 
Lana de vidrio 3,2 4,56 14,59 
Silenciadores 2 905,21 1810,43 
Alfombra goma 2,7 29,12 78,62 
TOTAL 1940,00 

Tabla 6.3.- Costo del tratamiento para Armado y Soldadura 

TRATAMIENTO PARA ARMADO Y SOLDADURA 

MATERIAL 
CANTIDAD 
[m2] 

COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Sonex 50mm 350 18,00 6300 
Madera Aglomerada 350 8,60 3010 
TOTAL 9310 

 

Tabla 6.4.- Costo del tratamiento para Abastecimiento 

TRATAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO 

MATERIAL 
CANTIDAD 
[m2] 

COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Sonex 50mm 220 18,00 3960 
Madera Aglomerada 220 8,60 1892 
TOTAL 5852 

 

 

6.2 ZONA ADMINISTRATIVA 
Tabla 6.5.- Costo de aislamiento de bodega 
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AISLAMIENTO BODEGA 

MATERIAL 
CANTIDAD 
[m2] 

COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Placas de 
Yeso 140 3,43 480,2 
TOTAL 480,2 

Tabla 6.6.- Costo de aislamiento de recepción 

AISLAMIENTO RECEPCION 

MATERIAL 
CANTIDAD 
[m2] 

COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Placas de 
Yeso 15 3,43 51,45 
TOTAL 51,45 

 

Tabla 6.7.- Costo de aislamiento de producción 

AISLAMIENTO PRODUCCION 

MATERIAL 
CANTIDAD 
[m2] 

COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Placas de 
Yeso 160 3,43 548,8 
TOTAL 548,8 

6.3 DETALLE DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Tabla 6.8.- Costo total del proyecto  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
  COSTO 
Encierro generador 1867,21 
Encierro motor galvanizado 1940,00 
Tratamiento para Armado y Soldadura 9310,00 
Tratamiento para Abastecimiento 5852,00 
Aislamiento bodega 480,20 
Aislamiento recepción 51,45 
Aislamiento producción 548,80 
Imprevistos y Extras (10%) 2004,97 
Mano de Obra y Honorarios (30%) 6014,99 
TOTAL 28069,62 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 
· Mientras que la zona de Abastecimiento es la que mayor maquinaria 

presenta, la zona de Armado y Soldadura es la que más nivel de ruido 
emite siendo, por la cercanía a la zona administrativa, un problema para 
las personas que trabajan en las oficinas. 

· La maquinaria de la zona de Galvanizado cubre un área significativa, 
pero el ruido se centra en su motor causando molestias a los 
trabajadores de esta parte de la empresa, por lo que fue necesario el 
diseño de un encierro acústico para éste. 

· Entre las respuestas de las encuestas sobre la principal fuente de ruido 
de la empresa se mencionó al generador que aunque no está prendido 
el 100% del tiempo, cuando empieza a funcionar es un grave problema 
para los trabajadores de las oficinas debido a su cercanía a éstas, para 
solucionar este problema se diseñó un encierro acústico para el 
generador. 

· Para las áreas de la zona administrativa en donde se supera los niveles 
permitidos por el Decreto 2393 fue preciso presentar como solución el 
aislamiento acústico de estas áreas ya que, según los encuestados, el 
ruido interfiere directamente en su desempeño laboral. 

· En este trabajo de titulación se puede ver que en la zona de maquinarias 
los trabajadores reciben altos niveles de presión sonora, pero cuando se 
les cuestiona sobre si les parece que los niveles receptados son o no 
altos, un alto porcentaje de los trabajadores responde que el ruido es 
tolerable. Sin embargo, en otra de las preguntas realizadas la mayoría 
respondió también tener molestias debido al ruido; lo anterior es muestra 
de desconocimiento de las leyes, de cuán perjudiciales son los altos 
niveles de ruido para la salud y en algunos casos se debe también a 
daños permanentes en el oído. 

· En cuanto a los trabajadores de la zona administrativa, la mayor parte 
piensa que el ruido receptado es poco, coincidiendo con la normativa, 
sin embargo un alto porcentaje dice tener molestias relacionadas al ruido 
laboral y piensan a la vez que el ruido si está afectando a sus labores 
diarias dentro del trabajo. 

· La mayor parte de trabajadores, en general, piensan que el ruido afecta 
su desempeño laboral y afecta también su vida diaria en diversas formas 
como dolores de cabeza, molestias en el órgano auditivo, fatiga, estrés, 
ansiedad, irritabilidad, inteligibilidad, cansancio, entre otras, siendo éstas 
notables causas para una disminución en el práctica laboral de los 
empleados de esta empresa. 

· La mayor parte de problemas relacionados acústica y 
psicoacústicamente están dados en la parte administrativa, mientras que 
los problemas físicos están presentes en la zona de maquinarias. 

· Las propuestas de solución planteadas en este trabajo son muy viables 
ya que los encierros atenúan alrededor de 30dB lo que es apto para el 
cumplimiento de la normativa. Los materiales escogidos para el 
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aislamiento proporcionan la atenuación necesaria y por la relación 
calidad – precio que se ofrece. 

7.2 RECOMENDACIONES 
· Se recomienda al personal encargado de la seguridad industrial que 

capacite a los trabajadores de la empresa en el conocimiento necesario 
respecto a la protección del ruido, conociendo las consecuencias de una 
prolongada exposición a altos niveles de ruido, en la importancia y 
maneras de una correcta colocación de los protectores auditivos, sobre 
como tomar medidas ante la contaminación acústica y que se encarguen 
así mismo del control periódico de la salud auditiva del personal. 

· Se recomienda el uso de protecciones auditivas de alta calidad (ver 
anexos 10.7 y 10.8) como una solución inmediata en las zonas 
problemáticas, tomando en cuenta que esta debe ser una medida 
temporal hasta que el tratamiento acústico dentro de la empresa este 
completo. 

· Es importante también realizar evaluaciones periódicas a la planta sobre 
el ruido que están emitiendo para un correcto control. 

· Es recomendable la revisión de la normativa actual con respecto a los 
niveles de ruido permitidos en el ambiente laboral ya que aunque una 
buena parte de la empresa cumple con las leyes la mayor parte de 
empleados dice tener constantes molestias con respecto al ruido. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1. DATOS DE LAS FUENTES SONORAS EVALUADAS 

La máquina Peddinghaus PCD 1100 es un perforador de taladro equipado con 
tres ejes de 13.5 caballos de fuerza, tiene peso máximo de 8164 kg. Entrega 
84.8 dBA. 

 

La máquina Peddinghaus 1100 DG es una cierra de cinta de alta velocidad, 
tiene una capacidad de 1100mm de ancho y 508mm de alto con una cobertura 
para los ángulos de corte de -60 grados a +60 grados. Una de sus ventajas es 
que despide virutas secas y un entorno de trabajo limpio y seco. Esta máquina 
emite 86.3 dBA.  
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Los trabajadores utilizan varios esmeriles con motor eléctrico. Estos se 
encuentran ubicados en tres puntos distintos, en el primero se midió 92.3 dBA. 

 

En el segundo se midió 88.7 dBA. 

 

 

En el tercero se midió 92.9 dBA. 
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La máquina BUFFALO 820 es una perforadora que entrega 87.2 dBA. 

 

La máquina KALTENBACH es un taladro de tres ejes construida en hierro. Se 
la puede usar en un sistema de corte – taladro. Emite 83.5 dBA. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

dBA 

Hz 

ESMERIL 3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

dBA 

Hz 

PERFORADORA BUFFALO  



 
 

 

 

 

GEKA – CEP – 16 es una cizalla guillotina de un ángulo de corte de 90 y 45 
grados, ocho canales, un motor monofásico y 5 caballos de fuerza. Esta 
máquina entrega 85.8 dBA. 

 

 

En un lugar se utiliza suelda eléctrica. En este punto se midió 85.3 dBA. 
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La máquina CINCINNATI 7 es una máquina dobladora que tiene motor, 15 
caballos de fuerza que emite 86.1 dBA.  

 

La cizalla CINCINNATI 3DL 14 es una máquina de corte hidráulico, tiene una 
longitud de corte de 168’’, esta máquina emite un nivel de 89.7 dBA.  
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La máquina CMP es una cizalla cortadora de peso máximo 1500 kg, entrega un 
nivel de presión sonora de 91.3 dBA. 

 

Existe también otra máquina GEKA cuya serie no se conoce, es una 
perforadora con punzones. Emite un nivel de 83.4 dBA. 
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La máquina KALTENBACH KF 2512 es una unidad de taladro/corte con llama 
llamada oxicorte. Esta entrega 82.5 dBA. 

 

En el proceso de galvanizado se encuentra como fuente de ruido principal al 
motor que tiene cercanía a los ductos de escape. Aquí se midió un nivel de 
90.3 dBA. 
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En la zona donde se trabaja infraestructuras hay la presencia de esmeriles, 
aquí hay un nivel de 85.7 dBA. 

 

En la parte donde se trabaja pintura, el extractor emite 90.3 dBA. 
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En la zona de pintura también hay una granalla que genera 91 dBA.  

 

En la empresa existe una fuente importante de ruido que es el generador 
LEROY SOMER. Emite 93 dBA.  
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ANEXO 2. RESULTADOS DE MEDICIONES DE LA ZONA DE MAQUINARIAS 

Zona 1: Armado y Soldadura 

 

Zona 2: Abastecimiento 
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Zona 3: Galvanizado 
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Zona 4: Infraestructura 

 

 

Zona 5: Acabados 
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ANEXO 3. RESULTADO DE MEDICIONES DE LA ZONA ADMINISTRATIVA 
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ANEXO 4. CALCULO DE ENCIERROS 

CALCULO DE ENCIERRO DE GENERADOR 

PARA NPSa 

  
       

  

AREA INTERNA 
CABINA 

Sf
= 37 

     
  

  
       

  

COEF ABS MEDIO 
CABINA 

αf

= 
125 250 500 1K 2K 4K   

0,4761 0,52154 0,44932 0,43796 0,49476 0,41848   

  
 

      
  

  
Rf
= 

125 250 500 1K 2K 4K   

  
33,624164

92 
40,33143

84 
30,18965

64 
28,83161

34 
36,23252

32 
26,62635

85   

  
 

      
  

COEFICIENTE DE ABSORCION CUARTO DEL GENERADOR   

  125 250 500 1K 2K 4K 
Si(m

2
) 

BLOQUE DE HORMIGÓN 
LIGERO POROSO 
(PAREDES) 0,36 0,44 0,31 0,29 0,39 0,25 21 

HORMIGÓN SIN 
PINTAR(PISO) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 6 

VENTANA 
ABIERTA(PAREDES) 1 1 1 1 1 1 10 

  
       

  

DATOS GENERADOR   

  125 250 500 1K 2K 4K   

NPS 79,3 83,3 85,3 83 80,6 78   

P
2
 

0,0340455
22 

0,085518
48 

0,135537
66 

0,079810
49 

0,045926
14 

0,025238
29   

I 
8,38725E-

05 
0,000210

68 
0,000333

9 
0,000196

62 
0,000113

14 
6,2176E-

05   

W 
0,0010539

75 
0,002647

47 
0,004195

95 
0,002470

76 
0,001421

77 
0,000781

32   

NWS 
90,228304

21 
94,22830

42 
96,22830

42 
93,92830

42 
91,52830

42 
88,92830

42   

 

 

 

 



 
 

 

PARA NPSrev 

  
       

  

  
       

  

AREA 
INTERNA 
ENCIERRO 

Se
= 18,6 

     
  

  
       

  

COEF ABS 
MEDIO 

ENCIERRO 

αe

= 

125 250 500 1K 2K 4K   

0,21776 0,11461 0,11307 0,12602 0,17447 0,20029   

  
 

      
  

  
R= 

125 250 500 1K 2K 4K   

  
5,1778686

85 
2,407691

53 
2,371215

32 
2,681951

53 
3,93098

01 
4,658431

18   

  
 

      
  

  
       

  

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ENCIERRO 

  125 250 500 1K 2K 4K Si (m2) 

PLACA DE YESO 
12mm (PAREDES) 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 12 

LANA DE 
VIDRIO(FIELTRO 
14kg/m3 25mm) 

SILENCIADOR 0,15 0,25 0,4 0,5 0,65 0,7 3,6 

HORMIGON SIN 
PINTAR(PISO) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 3 

 

PERDIDA POR TRANSMISION DEL ENCIERRO 

  125 250 500 1K 2K 4K 

TL BLOQUE DE HORMIGÓN 20cm Y 273kg/m2 37 46 46 54 59 60 

TL PLACA DE YESO 12mm + AIRE 90mm 
+PLACA DE YESO 12mm 12 23 32 41 44 39 

TL SILENCIADOR 7 13 18 22 22 22 

HORMIGON 90mm 30 30 37 35 38 41 

PUERTA DE MADERA MACIZA (24kg/m2)CON 
BURLETE 19 22 26 24 23 20 

TL ENCIERRO 25,79 33,13 37,22 42,75 46,05 45,47 

 

 



 
 

 

DATOS DE DISEÑO DEL GENERADOR   

  125 250 500 1K 2K 4K total 

NPSa 80,982389 84,192467 87,450322 85,350214 81,957918 80,695786 91,93408 

NPSrev 89,107393 96,432895 98,499194 95,664394 91,603895 88,266507 102,5751 

NPSext 60,746008 59,941588 59,175741 51,010839 42,658039 41,23851 64,99567 

 

CALCULO DE ENCIERRO DE MOTOR DE GALVANIZADO 

PARA NPSa 

  
       

  

AREA INTERNA 
CABINA 

Sf
= 40 

     
  

  
       

  

COEF ABS 
MEDIO CABINA 

αf

= 
125 250 500 1K 2K 4K   

0,16634 0,05842 0,03164 0,02596 0,043 0,0576   

  
 

      
  

  
Rf
= 

125 250 500 1K 2K 4K   

  
7,382602

02 
2,295651

99 
1,208930

56 
0,986119

67 
1,662486

94 
2,261460

1   

  
 

      
  

COEFICIENTE DE ABSORCION CUARTO DEL MOTOR DE GALVANIZADO   

  125 250 500 1K 2K 4K 
Si(m

2) 

PLACA DE YESO 
(PAREDES) 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 32 

HORMIGÓN SIN 
PINTAR(PISO) 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 8 

  
       

  

DATOS DEL MOTOR DE GALVANIZADO   

  125 250 500 1K 2K 4K   

NPS 76,6 83,6 84 83 78,6 73,6   

P2 
0,018283

528 
0,091634

71 
0,100475

46 
0,079810

49 
0,028977

44 
0,009163

47   

I 
4,50422E-

05 
0,000225

75 
0,000247

53 
0,000196

62 
7,1387E-

05 
2,2575E-

05   

W 
0,000566

018 
0,002836

81 
0,003110

5 
0,002470

76 
0,000897

08 
0,000283

68   

NWS 
87,52830

421 
94,52830

42 
94,92830

42 
93,92830

42 
89,52830

42 
84,52830

42   

 



 
 

 

PARA NPSrev 

  
       

  

  
       

  

AREA INTERNA ENCIERRO 
Se
= 16,5 

     
  

  
       

  

COEF ABS MEDIO ENCIERRO 
αe

= 

125 250 500 1K 2K 4K   

0,22259 
0,1194

4 
0,1227

3 
0,1421

2 
0,1760

8 
0,2099

5   

  
 

      
  

  
R= 

125 250 500 1K 2K 4K   

  
5,32559

9105 
2,5229

2178 
2,6021

3845 
3,0813

5404 
3,9750

0728 
4,9428

1375   

  
 

      
  

  
       

  

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ENCIERRO 

  125 250 500 1K 2K 4K 

Si 
(m2

) 

PLACA DE YESO 12mm (PAREDES) 0,29 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 9,9 

LANA DE VIDRIO(FIELTRO 14kg/m3 
25mm) SILENCIADOR 0,15 0,25 0,4 0,5 0,65 0,7 3,6 

ALFOMBRA DE GOMA 0,5cm(PISO) 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 3 

 

PERDIDA POR TRANSMISION DEL ENCIERRO 

  125 250 500 1K 2K 4K 

TL BLOQUE DE HORMIGÓN 20cm Y 273kg/m2 37 46 46 54 59 60 

TL PLACA DE YESO 12mm + AIRE 90mm +PLACA DE YESO 
12mm 12 23 32 41 44 39 

TL SILENCIADOR 7 13 18 22 22 22 

HORMIGON 90mm 30 30 37 35 38 41 

PUERTA DE MADERA MACIZA (24kg/m2)SIN BURLETE 19 22 26 24 23 20 

TL ENCIERRO 

25,7
9 

33,1
3 

37,2
2 

42,7
5 

46,0
5 

45,4
7 

 

 



 
 

 

DATOS DE DISEÑO DEL GENERADOR   

  125 250 500 1K 2K 4K total 

NPSa 84,866809 96,939843 100,12489 100,00960 93,341321 87,005014 104,5061 

NPSre

v 86,285219 96,529866 96,795600 95,061488 89,555524 83,609161 101,4748 

NPSext 64,508254 72,485935 71,446716 65,067321 53,993071 47,290401 75,7999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 5. CALCULO DEL AISLAMIENTO EN LA ZONA ADMINISTRATIVA 
 

BODEGA 

Frecuencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NC 45 67 60 54 49 46 44 43 42 
Tabla  NC 45 

Frecuencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NPS (dBA) 
BODEGA 

55,3 42,5 44,3 49,3 48,8 46,5 43,5 38,75 

NPS Bodega 

Frecuencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NPS (dB) 
BODEGA 

81,5 58,6 52,9 52,5 48,8 45,3 42,5 39,85 

NPS Lineal Bodega 

Frecuencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NR(dB) 
requerido 

14,5 -1,4 -1,1 3,5 2,8 1,3 -0,5 -2,15 

NR Lineal Requerido para Bodega 

Frecuencia 
[Hz] 

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NR(dBA) 
requerido 

-11,7 -17,5 -9,7 0,3 2,8 2,5 0,5 -3,25 

NR Requerido para Bodega 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
203 

 
Hormigón 
Sin pintar 

Coef. 
Absorc. 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

2,03 2,03 4,06 4,06 4,06 8,12 

 
 

140 

 
 

Metal 

Coef. 
Absorc. 

0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,03 

Absorción 
[m2Sab] 

5,6 5,6 5,6 8,4 8,4 4,2 

Absorción 
Total 
[m2Sab] 

7,63 7,63 9,66 12,46 12,46 12,32 

Absorción de las superficies laterales en Bodega



 
 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
140 

 
Hormigón 
Sin pintar 

Coef. 
Absorc. 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

1,4 1,4 2,8 2,8 2,8 5,6 

Absorción del piso en Bodega 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
140 

 
Cielo 
Raso 

Coef. 
Absorc. 

 0,8 0,71 0,86 0,68  

Absorción 
[m2Sab] 

0 112 99,4 120,4 95,2 0 

Absorción del techo en Bodega 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
Absorción 9,03 121,03 111,86 135,66 110,46 17,92 

Absorción total en Bodega 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
TL requerido -5,6 -9,07 1,27 2,94 3,53 9,43 

TL requerido en Bodega 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 

TL Placa de Yeso 12mm 15 20 25 29 32 37 
TL Placa de Yeso 12mm 

RECEPCION 

Frecuencia 
[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NC 30 57 48 41 35 31 29 28 27 
NC 30 

Frecuencia 
[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NPS(dBA) 
RECEPCION 

41 40 43,3 47,5 46,8 43,5 55 46,7 

NPS Recepción 

Frecuencia 
[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NPS(dB) 
RECEPCION 

67,2 56,1 51,9 50,7 46,8 42,3 54 47,8 

NPS Lineal Recepción 



 
 

Frecuencia 
[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NR requerido 10,2 8,1 10,9 15,7 15,8 13,3 26 20,8 
NR Lineal Requerido para Recepción 

Frecuencia 
[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NR requerido -16 -8 2,3 12,5 15,8 14,5 27 19,7 
NR Requerido para Recepción 

Sup 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
33 

 
Vidrio 

Coef. 
Absorc. 

0,03 0,02 0,02 0,01 0,07 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

0,99 0,66 0,66 0,33 2,31 1,32 

 
 

15 

 
 

Yeso 

Coef. 
Absorc. 

0 0,04 0,04 0,06 0,06 0,03 

Absorción 
[m2Sab] 

0,29 0,10 0,05 0,04 0,07 0,09 

Absorción Total [m2Sab] 1,28 0,76 0,71 0,37 2,38 1,41 
Absorción de las superficies laterales en Recepción 

Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
15 

 
Hormigón 
Sin pintar 

Coef. 
Absorc. 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

0,15 0,15 0,3 0,3 0,3 0,6 

Absorción del piso en Recepción 

 

Sup 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
15 

 
Cielo 
Raso 

Coef. 
Absorc. 

 0,8 0,71 0,86 0,68  

Absorción 
[m2Sab] 

0 12 10,65 12,9 10,2 0 

Absorción del techo en Recepción 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
Absorción 1,43 12,91 11,66 13,57 12,88 2,01 

Absorción total en Recepción 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
TL requerido 2,21 2,95 13,59 16,24 15,16 35,73 

TL requerido en Recepción



 
 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 

TL Placa de Yeso 12mm 15 20 25 29 32 37 
TL Placa de Yeso 12mm 

PRODUCCION 

Frecuencia 
[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NC 30 57 48 41 35 31 29 28 27 
NC 30.  

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
NPS(dBA) 

PRODUCCION 
51,3 51,6 62 61 60,3 58 52,6 43 

NPS Producción 

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 
NPS 

PRODUCCION 51,3 51,6 62 61 60,3 58 52,6 43 
NPS Lineal Producción 

Frecuencia 
[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NR requerido 20,5 19,7 29,6 29,2 29,3 27,8 23,6 17,1 
NR Lineal Requerido para Producción 

Frecuencia 
[Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

NR requerido -5,7 3,6 21 26 29,3 29 24,6 16 
NR Requerido para Producción 

 

Sup 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
4 

 
Vidrio 

Coef. 
Absorc. 

0,03 0,02 0,02 0,01 0,07 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

0,12 0,08 0,08 0,04 0,28 0,16 

 
 

80 

 
 

Hormigón 
sin pintar 

Coef. 
Absorc. 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 3,2 

Absorción 
Total 
[m2Sab] 

0,92 0,88 1,68 1,64 1,88 3,36 

Absorción de las superficies laterales en Producción



 
 

Piso:
Sup. 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
36 

 
Hormigón 
Sin pintar 

Coef. 
Absorc. 

0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 

Absorción 
[m2Sab] 

0,36 0,36 0,72 0,72 0,72 1,44 

Absorción del piso en Producción 

Sup 
[m2] 

Material Frecuencia 125 250 500 1k 2k 4k 

 
36 

 
Cielo 
Raso 

Coef. 
Absorc. 

 0,8 0,71 0,86 0,68  

Absorción 
[m2Sab] 

0 28,8 25,56 30,96 24,48 0 

Absorción del techo en Producción 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
Absorción 1,28 30,04 27,96 33,32 27,08 4,8 

Absorción total en Producción 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
TL requerido 21,56 25,25 30,57 33,10 33,7 36,82 

TL requerido para Producción 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1k 2k 4k 
Placa de yeso de 12mm 
+ aire (90mm) + placa 

de yeso de 12mm 
12 23 32 41 44 39 

TL Placa de Yeso 12mm+ aire (90mm) + placa de yeso de 12mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6. FICHA TÉCNICA DE BARRIER 
 
 
 
 



Aislante
acústico
multipropósito.

Barrier

M A T E R I A L E S  A C U S T I C O S

Descripción del producto:

Aislante acústico multipropósito hecho en vinilo de alta densidad. Posee un elevado índice de aislación 
sonora para un amplio rango de frecuencias, por ser un material compacto y de gran masa. El 
FONAC® Barrier se presenta en placas para cielorrasos armados  o suspendidos y en rollos para 
paredes, tabiques  y cerramientos de oficinas.

Campo de aplicación:

La construcción de tabiquería divisoria entre locales, sea construida en placa de yeso, ladrillo hueco, 
tableros de madera o de metal, en general carece de la aislación acústica necesaria. La aplicación de 
FONAC® Barrier brinda una excelente solución, reforzando la aislación en estas particiones 
acústicamente débiles, disminuyendo la transmisión de los ruidos de un ambiente a otro. 
FONAC® Barrier se instala rápida y fácilmente sobre una de las caras del tabique o sobre ambas si se 
requiere una aislación más exigente.
Indicado para hoteles, teatros, cines, salas de ensayo, restaurantes, locutorios, clínicas, consultorios, 
oficinas, salas de reunión, etc. 
Se aplica en: pantallas acústicas, refuerzo de tabiques divisorios, paredes delgadas livianas, muros de 
ladrillo hueco, construcciones en seco, sobre cielorrasos livianos, revestimientos de tuberías, 
encabinado de máquinas, etc.
Los usos propuestos en la presente ficha técnica son indicativos y están sujetos al criterio del 
profesional a cargo, en todos los casos se deberá verificar la normativa local al respecto. 

Ventajas y beneficios:

Excelente aislación acústica con mínimo espesor. Ocupa menos de 3 mm. Rápida y fácil instalación. 
Se corta fácilmente. Costo accesible. Tempertura de trabajo: -10º C a 80º C. No fluye. No se derrite. 
No gotea. No mancha. No se quiebra. No necesita estar instalado entre otros materiales, placas ó 
paneles. Se puede pegar con adhesivo de contacto FONAC®. No desprende partículas nocivas. No 
se desgrana. Imputrescible. Lavable. Ventajas adicionales del vinilo de alta densidad: mayor 
resistencia a la tracción, al corte y a las deformaciones. Prácticamente inerte a los agentes 
químicos. Insoluble a la mayoría de los solventes orgánicos. Material no contaminante. No contiene 
sustancias volátiles.



Características Técnicas
Densidad (kg/m3)                                                                    2.200
Masa (kg/m2)                                                                                  5 
Flamabilidad*                                                   IRAM 11910 - ISO 3 

Presentación
Dimensiones (mm)                        Ancho: 1,22 -  Largo: 2,5 - 5 - 10 
Superficie Vista                                                                          Liso 
Espesor/es Nomin (mm)                                                           3 y 2 
Color Base                                                                              Verde
Tolerancia                                                                               +/- 5%                 

En Argentina
 www.sonoflex.com 

En Chile
www.sonoflex.cl

Prestación acústica

Ensayos de aislación realizados en el Laboratorio de Acústica y Luminotécnica (LAL), de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires.

FONAC® - Barrier

FONAC® - Barrier + chapa Nº 20 

Ate
nu

aci
ón

 so
no

ra 
(dB

)

Curvas de atenuación sonora

Banda de Frecuencias (Hz)

50

60

40

30

20

10

0
125 250 500 1000 2000

Material                             Bandas de Frecuencias (Hz)
Hz                               125          250          500           1000           2000
                                     18            23            28               33               39
                                     25            31            36               41               47

Diferencias de nivel sonoro en dB

FONAC Barrier
FONAC Barrier+ chapa Nº 20

*

* También versión 2mm (3kg/m2).

Importante:

· Los datos en el presente documento son 
indicativos y se refieren a ensayos de 
laboratorio bajo condiciones de norma.
· Debido a los componentes y proceso de 
fabricación, podrían observarse variaciones 
de tonalidad aún en materiales de una 
misma partida.
· Por cualquier aclaración o ampliación 
consulte a nuestro departamento de 
atención al cliente.

Condiciones de almacenamiento:

· Los materiales FONAC deben almacenarse 
en lugar seco, al abrigo de la humedad y 
protegidos de la acción directa o indirecta 
del sol.
· Preservar el material en su envase hasta 
su uso.
· No estibar más de 5 rollos.

Para mayor información:
atencionalcliente@sonoflex.com

Barrier

* Solicitar ensayos a pedidos@sonoflex.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7. FICHA TECNICA DE SILENCIADORES DE CELDILLAS PARALELAS 
SN10 
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Silenciadores de celdillas paralelas SN 10
Descripción: Silenciador rectangular dotado de
celdillas absorbentes en disposición paralela que
permiten el flujo de elevados caudales con baja
pérdida de carga. Realizado en chapa galvanizada
en su envolvente, anclajes y ligaduras intermedias. 
El material absorbente es de fibra inorgánica
incombustible.
Las celdillas absorbentes van recubiertas con un
velo especialmente diseñado para evitar el desga-
rre de las fibras de que se componen.

Aplicación:
Cerramientos, cuartos de máquinas, equipos de cli-
matización, sistemas de ventilación, etc.

Principio:
Absorbente de paso directo.

Distancia entre celdillas: 100 mm.

Modelos:
Estándar: Material absorbente de fibra mineral y
marcos perimetrales realizados con junta “Metu”.

Eco: Material absorbente formado por Acustifiber
PC, frontal de celdillas con acabado curvo en un
extremo y plano en el otro. Marcos perimetrales
realizados con junta “Metu”.

Plus: Fabricado según las características del mode-
lo ECO, además de envolvente y celdillas en chapa
prelacada en color gris claro (similar Ral 9002).

Opciones:
Embocadura elástica.
Malla antipájaros.
Sombrerete o visera antilluvia.
Recubrimiento interior de chapa perforada.

Características acústicas:

Longitud Atenuación (dB) por Frecuencias (Hz)

(mm) 125 250 500 1 K 2 K 4 K

600 7 13 18 22 22 22

900 11 19 28 35 32 26

1200 14 27 38 46 45 35

1500 18 32 46 50 50 44

1800 20 39 50 50 50 50

2100 20 45 50 50 50 50
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SN10 /01 1080 1620 2160 300 600 0 30

SN10 /02 1620 2430 3240 300 900 0 40

SN10 /03-1 2160 3240 4320 600 600 1 40

SN10 /03-2 2160 3240 4320 300 1200 0 50

SN10 /04-1 3240 4860 6480 900 600 2 51

SN10 /04-2 3240 4860 6480 600 900 1 51

SN10 /05-1 4320 6480 8640 1200 600 3 61

SN10 /05-2 4320 6480 8640 600 1200 1 63

SN10 /06 4860 7290 9720 900 900 2 63

SN10 /07-1 5400 8100 10800 1500 600 4 72

SN10 /07-2 5400 8100 10800 600 1500 1 74

SN10 /08-1 6480 9720 12960 1200 900 3 74

SN10 /08-2 6480 9720 12960 900 1200 2 75

SN10 /09-1 8100 12150 16200 1500 900 4 86

SN10 /09-2 8100 12150 16200 900 1500 2 88

SN10 /10 8640 12960 17280 1200 1200 3 88

SN10 /11-1 9720 14580 19440 1800 900 5 98

SN10 /11-2 9720 14580 19440 900 1800 2 100

SN10 /12-1 10800 16200 21600 1500 1200 4 100

SN10 /12-2 10800 16200 21600 1200 1500 3 101

SN10 /13-1 12960 19440 25920 1800 1200 5 113

SN10 /13-2 12960 19440 25920 1200 1800 3 114

SN10 /14 13500 20250 27000 1500 1500 4 114

SN10 /15 15120 22680 30240 2100 1200 6 125

SN10 /16-1 16200 24300 32400 1800 1500 5 128

SN10 /16-2 16200 24300 32400 1500 1800 4 129

SN10 /17-1 18900 28350 37800 2100 1500 6 141

SN10 /17-2 18900 28350 37800 1500 2100 4 143

SN10 /18 19440 29160 38880 1800 1800 5 143

SN10 /19 21600 32400 43200 2400 1500 7 155

SN10 /20-1 22680 34020 45360 2100 1800 6 157

SN10 /20-2 22680 34020 45360 1800 2100 5 158

SN10 /21 24300 36450 48600 2700 1500 8 173

SN10 /22-1 25920 38880 51840 2400 1800 7 172

SN10 /22-2 25920 38880 51840 1800 2400 5 173

SN10 /23 26460 39690 52920 2100 2100 6 174

SN10 /24 27000 40500 54000 3000 1500 9 186

SN10 /25 29160 43740 58320 2700 1800 8 191

Dimensiones (mm.)

Ancho Alto Celdillas

Peso (Kg.)

*

Vel. (m/s.) 5 7,5 10

P.c. (mm. c.d.a.) 1,2 2,5 5

Tipo Caudal de aire (m3/h.)

Para velocidades superiores a 10 m/s, es aconsejable que
las celdillas estén protegidas con chapa perforada. Los
valores de la pérdida de carga son orientativos.
*Pesos orientativos para silenciadores de longitud
1200 mm.

Silenciadores SN 10

Longitud Ancho

Alto



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 8. FICHA TÉCNICA PROTECTORES AUDITIVOS MSA SORDIN XLS  
 
 



El modelo XLS ofrece una excelente combina-

ción de calidad y comodidad a un precio estu-

pendo. Cuenta con muchas funciones que sólo

se pueden encontrar en protecciones auditivas

más caras. El modelo XLS ha sido diseñado

para su empleo en ambientes industriales

“ligeros” y en bricolaje.
■ El arnés ancho reduce la presión en la 

cabeza garantizando así una fijación más

cómoda y segura.

■ El sistema de anclaje de dos puntos en 

las orejeras distribuye la presión de manera

uniforme en las almohadillas.

■ El arnés antideslizante para la cabeza 

permite que se puedan poner y quitar con

facilidad incluso con guantes

■ Sus interiores moldeados proporcionan una 

atenuación excelente así como el máximo

espacio posible en la orejera

■ Peso : 218 g

Modelo XLS

XLS No. de pedido

Arnés SOR24010

Kit de higiene SOR60088

Un protector auditivo tan cómodo que no 

querrá quitárselo. Sus interiores moldeados

proporcionan una atenuación excelente así

como el máximo espacio posible en la orejera.

El modelo EXC se puede equipar con distintas

pantallas y es adecuado para la mayoría de 

los ambientes con ruido.

Modelo EXC

EXC No. de pedido

Arnés SOR20010

Montado en casco* SOR10012

Kit de higiene SOR60080

*válido para el caso V-Gard

[Acoplado a casco ]

■ El diseño patentado con fleje permite redu-

cir la presión proporcionando así un 

alto nivel de confort

■ Facilidad de empleo gracias a sus tres posi-

ciones de uso

■ Su excelente agarre facilita el ajuste incluso

con guantes

■ Peso : 218 g
[Con Arnés ]

■ El amplio y suave almohadillado proporciona

una sujeción firme

■ Arnés ajustable para satisfacer las necesida-

des individuales

■ El sistema de anclaje de dos puntos 

asegura que la presión se distribuye de

manera uniforme en las almohadillas

■ Los especiales interiores moldeados propor-

cionan una atenuación excelente así como 

el máximo espacio posible en la orejera

■ Peso : 232 g

[Valores de atenuación ]

EXC con arnés, SNR 27 dB 

A = 31 dB, M = 24 dB, B = 16 dB

EXC montado en casco, SNR 26 dB

A = 29 dB, M = 23 dB, B = 15 dB

Para obtener información más detallada sobre 

todas las frecuencias, consúltese la página 5.

[Valores de atenuación ]

XLS-con arnés, SNR 25 dB 

A = 27 dB, M = 22 dB, B = 15 dB

Para obtener información más detallada

sobre todas las frecuencias,consúltese la

página 5.
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Es importante que el protector auditivo que se utilice 
proporcione la atenuación adecuada. Pero también es
importante que la atenuación no sea demasiado acusada 
y se produzca una sobreprotección.

Una protección excesiva puede impedir que se oiga a los
compañeros de trabajo, las alarmas y otras señales impor-
tantes.

El nivel de sonido recomendado al interior del protector
auditivo es de entre 70 y 80 dB.

Atenuación de ruido

Ejemplos de ruidos :

Fuente de ruido Nivel dB [A]

Maquinaria eléctrica 90 –110 A

Tractores agrícolas 85 –100 B

Ventilación industrial 90 –110 B

Motores diésel 90 –120 B

Sierras de cadena 90 –110 M/A

Trabajos en Madera 90 –110 A

Ruido industria general 90 –110 M/A

Aeropuertos 100 –140 A

Modelos con arnés
[XLS ]

Según EN 352-1

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuación media [dB] 12,8 11,6 17,2 21,7 30,4 29,2 35,4 34,4

Desviac. estándar [dB] 4,7 3,5 2,7 3,1 3,4 4,2 4,1 4,6

Valor APV [dB] 8,1 8,1 14,5 18,6 27,0 25,0 31,3 29,8

SNR = 25 dB, A = 27 dB, M = 22 dB, B = 15 dB

[ EXC ]

Según EN 352-1

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuación media [dB] 13,7 11,2 19,1 25,7 29,2 32,0 36,8 39,0

Desviac. estándar [dB] 3,9 3,2 2,2 2,7 3,1 2,3 2,7 3,7

Valor APV [dB] 9,8 8,0 16,9 23,0 26,1 29,7 34,1 35,3

SNR = 27 dB, A = 31 dB, M = 24 dB, B = 16 dB

[HPE ]

Según EN 352-1

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuación media [dB] 17,9 20,6 23,7 29,7 35,0 33,1 39,0 41,7

Desviac. estándar [dB] 3,3 3,4 1,9 3,0 3,3 3,3 3,0 4,0

Valor APV [dB] 14,6 17,2 21,8 26,7 31,7 29,8 36,0 37,7

SNR = 32 dB, A = 32 dB, M = 29 dB, B = 23 dB

Acoplado a casco
[ EXC ]

Según EN 352-3

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuación media [dB] 11,4 11,1 18,1 25,1 27,0 28,6 38,6 40,2

Desviac. estándar [dB] 3,7 3,3 3,3 3,1 2,3 2,4 2,6 3,3

Valor APV [dB] 7,7 7,8 14,8 22,0 24,7 26,2 36,0 36,9

SNR = 26 dB, A = 29 dB, M = 23 dB, B = 15 dB

[HPE ]

Según EN 352-3

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuación media [dB] 14,7 19,7 23,6 28,0 33,9 32,7 39,2 40,7

Desviac. estándar [dB] 3,9 3,3 2,9 2,9 2,8 2,8 3,7 3,7

Valor APV [dB] 10,8 16,4 20,7 25,1 31,1 29,9 35,5 37,0

SNR = 31 dB, A = 32 dB, M = 28 dB, B = 22 dB
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ANEXO 9. FICHA TÉCNICA PROTECTORES AUDITIVOS 3M 1110 

 
 



Hoja Técnica

Tapones Auditivos 1110

Características Principales

Los tapones protectores auditivos desechables 1110  con 

cordón fabricados con materiales hipoalergénicos; 

brindan una efectiva e higiénica protección a los 

trabajadores que se desempeñan en áreas donde los 

niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día.

Su forma cónica y su superficie perfectamente lisa han 

sido específicamente diseñados  para adaptarse 

cómodamente a la mayoría de los canales auditivos, el 

color naranja del tapón 1110 permite una fácil 

visualización y comprobación de uso en los lugares de 

trabajo

Aplicaciones

Atenuación

Recomendaciones de Uso

El nivel de ruido que entra al oído de una persona, 

cuando usa el protector auditivo según las instrucciones, 

es muy  cercano a la diferencia entre el nivel de ruido 

ambiental compensado en A y la tasa de reducción de 

ruido (NRR).

Ejemplo.

1.- El nivel de ruido ambiental medido en el oído es de 

92 dBA.

2.- El NRR es de 29 decibeles (dB).

3.-El nivel de ruido que entra al oído es 

apróximadamente de 63 dBA.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será

la de reemplazar la cantidad de este producto que se 

pruebe ser defectuoso de fábrica. 

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 

cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean 

directos o consecuentes que resulten del uso de este 

producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el 

producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario 

asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con 

dicho uso.

Empaque

Unid. / Funda        Funda / Caja       Unid. / CajaUnid. / Funda        Funda / Caja       Unid. / Caja

2 200100

Para mayor información:

3M Ecuador C.A. 

División de Productos para la Salud Ocupacional y 

Protección Ambiental 

Tlf. 252-6437  Fax 250-4406   Quito

Tlf. (04) 280-0777  Fax (08) 280-2254   Guayaquil 

Los tapones auditivos 1110 pueden utilizarse en aquellas 

industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales 

como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o 

donde existan motores o turbinas. Los protectores auditivos 

1110 están recomendados en aquellos puestos de trabajo 

que están expuestos al ruido, especialmente en condiciones 

de trabajo con humedad o calor.
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F r e c u e n c ia

Valores medios de Atenuación para tapones auditivos 1110

segun lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

Frecuencia (Hz) 125    250   500  1000  2000 3150  4000  6300  8000   NRR

Atenuación en el oído   28.4  34.1  39.3   37.6  37.7   41.6  42.7   44.0    44.1  29
9dB(A)                                              dB

Desviación estándar       5.6    5.6    5.2     3.1     3.1    3.4    3.5     3.8     5.0  

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los

valores de Atenuación es de 29.0 dB, cuando los tapones están

correctamente colocados.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 10. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
 
 



REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 
DECRETO 2393 

 
León Febres-Cordero Ribadeneyra 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 

(Decreto No. 2393, Registro Oficial No. 249, Febrero. 3/98) 
 

Considerando: 
 

Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores; 

 
Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la salud de los trabajadores y a la economía 

general del país; 

 

Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar los 

riesgos profesionales, así como también para fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.; 

 

En uso de las facultades que le confiere el literal c) del artículo 78 (actual 171) de la Constitución Política de la 

Republica, y de conformidad con el artículo 5 de la ley de Régimen Administrativo, 

 

Decreta: el siguiente “Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo” 

 

Título I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos 
del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Art. 2.  DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 
 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como función principal 

coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público con atribuciones en materia de 

prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en 

particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento.  Para ello, todos los Organismos antes 

referidos se someterán a las directrices del Comité Interinstitucional. 

 

2.  Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional efectuará, entre otras, las acciones 

siguientes: 

 

a) Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y demás 

Organismos del sector público, en materia de seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 
b) Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime necesarios al presente Reglamento 

y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

 

c) Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de prevención de riesgos del trabajo y expedir 

las regulaciones especiales en la materia, para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija. 

 

d) Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades profesionales a través de la información 

que a tal efecto facilitará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 



e) Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio de Trabajo, IESS o Portafolio 

correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por empresarios o trabajadores, en materia de prevención de 

riesgos profesionales. 

 

f) Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y el Consejo Superior del 

IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

g)  Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre seguridad e higiene del trabajo. 
 

h) Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro medio y a la divulgación obligatoria de 

sus estudios. 

 

3.  El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo está compuesto por: 

 

a) El Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en representación del Ministerio de Trabajo. 

 

b) Un delegado de la Dirección Nacional de Control Ambiental, del IEOS, en representación del Ministerio de 

Salud. 

 

c) (Agregado inc. 2 por el Art. 1 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El Jefe de la División de Riesgos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en representación de dicha Institución. 

 

Por cada representante principal, las instituciones públicas o con finalidad social, designarán un suplente. 

 

d) Tres delegados por el sector empleador. 
 

e) (Agregado inc. 2 por el Art. 95 del D.E. 1437, R.O. 374, 4-II-94) Tres delegados por el sector laboral. 

 

Asistirá a las sesiones, con derecho a voz, un representante del Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

Los delegados del sector empleador serán designados cada dos años por las Federaciones de Cámaras de Industrias, 

Comercio, Agricultura, Pequeña Industria y Construcción; y, los del sector laboral serán designados por igual 

período por las centrales sindicales legalmente reconocidas.  Por cada delegado principal será designado al mismo 

tiempo y en la misma forma, un delegado suplente. 

 

Este Comité contará con un Secretario Técnico, el mismo que será nominado por el IESS, de entre sus abogados 

especializados en esta rama; y, un Asesor especializado en Medicina e Higiene del Trabajo, quien será designado 

por el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos. 

 

4. (Reformado por el Art. 2 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Todos los programas formativos que se impartan 

en materia de prevención de riesgos del trabajo, deberán ser aprobados por el Comité Interinstitucional, en un plazo 

de tres meses, contados desde la fecha de su presentación máximo hasta el treinta de septiembre de cada año.  Si el 
Comité no adoptare ninguna resolución en el plazo indicado, se considerará aprobado de hecho el programa 

presentado y tendrá plena validez legal.  Cualquier programa formativo que se desarrolle al margen de este 

Reglamento, carecerá de validez legal a los efectos del mismo. 

 

5.  Para la ejecución de sus funciones el Comité Interinstitucional podría recabar la colaboración de cualquier 

Ministerio, Organismo o Institución del sector público, los cuales estarán obligados, en tal supuesto, a enviar el 

representante o aportar el apoyo técnico o científico necesario que se le solicite. 

 

6.  El funcionamiento del Comité Interinstitucional se regirá por las siguientes normas: 

 

a) Tendrá su sede en la ciudad de Quito y será responsabilidad del Ministerio de Trabajo dotarlo de los elementos 

necesarios para su funcionamiento; así como del presupuesto correspondiente. 

 

b) La presidencia del mismo la ejercerá en forma rotativa y anual cada uno de los representantes del sector público. 

 

c) Se reunirá en forma ordinaria al menos una vez cada mes y en casos emergentes a petición de cualquiera de sus 

miembros.  El quórum se hará con cinco de sus miembros. 

 



d) Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mitad más uno de los miembros presentes en la sesión. 

 

Art. 3.  DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en materia de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, las facultades siguientes: 

 

1.  Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo como miembro 

nato en el Comité Interinstitucional. 

 
2.  Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de la población laboral, horarios de trabajo y 

número de accidentes y enfermedades profesionales, sus causas y consecuencias.  Tales datos serán regularmente 

remitidos al Comité Interinstitucional a efectos de elaborar la estadística respectiva. 

 

3.  Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en materias de prevención de riesgos 

del trabajo y mejoramiento de las condiciones del medio ambiente laboral. 

 

4.  Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos y mejoramiento del 

medio ambiente laboral; y, de manera especial en el diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio. 

 

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas en seguridad industrial 

(Ingenieros de Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e Higiene del Trabajo). 

 

6.  Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a adoptar para evitar siniestros y 

daños profesionales. 

 

7.  Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud de los Trabajadores. 
 

8.  Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones que impliquen riesgos para los 

trabajadores. 

 

9.  Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este 

Reglamento, imponiendo las sanciones que correspondan a las personas naturales o jurídicas que por acción u 

omisión infrinjan sus disposiciones, comunicando periódicamente al Comité Interinstitucional los datos relativos a 

tales sanciones. 

 

10.  Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de las empresas e informar de 

los mismos al Comité Interinstitucional. 

 

11.  Sugerir las normas de seguridad e higiene del trabajo que deben de aplicarse en empresas a instalarse en el 

futuro. 

 

Art. 4.  DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE OBRAS 
SANITARIAS.- Son funciones del Ministerio de Salud Pública, relacionadas con la Seguridad e Higiene del 
Trabajo, las siguientes: 

 

1. Participar como miembro en el Comité Interinstitucional, por intermedio de la Dirección Nacional de Control 

Ambiental del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. 

 

2.  Coordinar a través del Comité Interinstitucional las acciones en materia de prevención de riesgos, control y 

prevención de la contaminación ambiental. 

 

3.  Definir normas sobre la seguridad e higiene del trabajo en el proyecto y en la instalación de futuras empresas. 

 

4.  Recopilar datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que aportará al Comité 

Interinstitucional. 

 

5.  Realizar estudios epidemiológicos referentes a enfermedades profesionales. 

 

Art. 5.  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las siguientes funciones 

generales: 



1.  Ser miembro nato del Comité Interinstitucional. 

 

2.  Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a prevención de riesgos 

profesionales, utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices que imparta el Comité Interinstitucional. 

 

3.  Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral. 

 

4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas materias, particularmente en el 
perfeccionamiento de prevención de riesgos. 

 

5.  Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento 

del medio ambiente. 

 

6.  Mantener contactos e informaciones técnicas con los organismos pertinentes, tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Art. 6.  DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. (Reformado 
por Art. 28 de la Ley 12, R.O. 82-S, 9-VI-97). 

 

1.  El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca colaborará en la política general de prevención de 

riesgos a través de las siguientes acciones: 

 

a) Prohibiendo la importación, venta, exhibición y utilización de máquinas, equipos y productos que no cumplan con 

las estipulaciones del presente Reglamento. 

 
b) Incentivando la instalación de industrias dedicadas a la fabricación de productos destinados a la protección 

personal y colectiva de los trabajadores y facilitando la importación de los mismos, cuando no existan homólogos de 

fabricación nacional. 

 

c) Toda maquinaria, equipo y productos que vaya a ser importado, vendido, utilizado, exhibido o producido deberá 

ser acompañado de una descripción minuciosa de los riesgos del trabajo que puedan ocasionar y de las normas de 

seguridad e higiene industrial que pueden prevenirlos. 

 

d) Las máquinas y equipos serán utilizados solamente para las funciones establecidas y fijadas en su diseño que 

deberá estar certificado por la empresa constructora. 

 

2.  A tal efecto, en el proceso de clasificación de industrias, el estudio técnico se realizará teniendo en cuenta la 

seguridad e higiene del proceso y la contaminación ambiental derivada de éste, exigiendo que dentro de la ingeniería 

del proyecto se incluyan los procedimientos para contrarrestar los problemas de riesgos profesionales y de 

contaminación. 

 

Nota: 
Mediante Decreto Ejecutivo 1880 (R.O. 418, 24-IX-2001) se cambió la denominación del Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrialización y Pesca por la de Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad. 

 

Art. 7.  DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 
 

1.  El citado Portafolio, a través del Instituto Nacional de Minería y la Dirección General del Medio Ambiente, 

colaborará en la aplicación del presente Reglamento, mediante el desarrollo normativo, control y asesoramiento 

técnico, en la parte relativa a minas y canteras; así como exigiendo el cumplimiento del mismo, para conceder los 

beneficios de la Ley de Fomento Minero, a las empresas que lo soliciten. 

 

2.  Exigirá a las empresas, dentro del ámbito de su competencia, que el diseño de instalaciones, importaciones, 

compra de equipos y maquinaria, se sujeten a las disposiciones del presente Reglamento. 

 

Art. 8.  DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.- El Instituto Ecuatoriano de 
Normalización: 

 



INSTALACIONES PROVISIONALES EN CAMPAMENTOS, CONSTRUCCIONES Y DEMÁS 
TRABAJOS AL AIRE LIBRE. 

 

Art. 49.  ALOJAMIENTO Y VESTUARIO. 
 

1. Los locales provisionales destinados a alojamiento, proporcionados por el empleador, en los trabajos que lo 

requieran, serán construidos en forma adecuada para la protección contra la intemperie. 

 
Deberán estar convenientemente protegidos contra roedores, insectos y demás plagas, usando malla metálica en sus 

aperturas hacia el exterior, además de mosquiteros en caso de ser necesarios. 

 

2.  Los locales destinados a vestuarios deberán ser independientes y estar dotados de banca y armarios individuales. 

 

3.  Los desechos y basuras se eliminarán de forma adecuada y en los campamentos que no dispongan de otros 

sistemas mediante combustión o enterramiento. 

 
Art. 50.  COMEDORES.- Cuando deban instalarse comedores, éstos serán adecuados al número de personas que 

los hayan de utilizar y dispondrán de cocinas, mesas, bancas o sillas, menaje y vajilla suficientes.  Se mantendrán en 

estado de permanente limpieza. 

 
Art. 51.  SERVICIOS HIGIÉNICOS.- Se instalarán duchas, lavabos y excusados en proporción al número de 

trabajadores, características del centro de trabajo y tipo de labores.  De no ser posible se construirán letrinas 

ubicadas a tal distancia y forma que eviten la contaminación de la fuente de agua.  Se mantendrán en perfecto estado 

de limpieza y desinfección. 

Art. 52.  SUMINISTRO DE AGUA.- Se facilitará a los trabajadores agua potable en los lugares donde sea posible.  
En caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o purificación, de conformidad con las pertinentes normas 

de seguridad e higiene. 

 

Capítulo V 
MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS 
 
Art. 53.  CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y 
HUMEDAD. 
 

1.  En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones 

atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

 

2.  En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador será por lo menos de 

30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

 

3.  La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo que los trabajadores no estén 
expuestos a corrientes molestas y que la velocidad no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni 

de 45 metros por minuto en ambientes calurosos. 

 

4.  En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos o biológicos, la 

prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo 

lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones 

precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del contaminante. 

 

5.  (Reformado por el Art. 26 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fijan como límites normales de temperatura 

oC de bulbo seco y húmedo aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen una sensación confortable; se 

deberá condicionar los locales de trabajo dentro de tales límites, siempre que el proceso de fabricación y demás 

condiciones lo permitan. 

 

6.  En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará evitar las variaciones bruscas. 

 

7.  En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor se limitará la permanencia de los 

operarios estableciendo los turnos adecuados. 

 



8. (Reformado por el Art. 27 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las instalaciones generadoras de calor o frío se 

situarán siempre que el proceso lo permita con la debida separación de los locales de trabajo, para evitar en ellos 

peligros de incendio o explosión, desprendimiento de gases nocivos y radiaciones directas de calor, frío y corrientes 

de aire perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

 

Art. 54.  CALOR.  
 

1.  En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o procesos se origine calor, se procurará evitar el 
superar los valores máximos establecidos en el numeral 5 del artículo anterior. 

 

2.  Cuando se superen dichos valores por el proceso tecnológico, o circunstancias ambientales, se recomienda uno de 

los métodos de protección según el caso: 

 

a)  Aislamiento de la fuente con materiales aislantes de características técnicas apropiadas para reducir el efecto 

calorífico. 

 

b) Apantallamiento de la fuente instalando entre dicha fuente y el trabajador pantallas de materiales reflectantes y 

absorbentes del calor según los casos, o cortinas de aire no incidentes sobre el trabajador. 

 

Si la visibilidad de la operación no puede ser interrumpida serán provistas ventanas de observación con vidrios 

especiales, reflectantes de calor. 

 

c)  Alejamiento de los puestos de trabajo cuando ello fuere posible. 

 

d)  Cabinas de aire acondicionado 
 

e) (Reformado por el Art. 29 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se regularán los períodos de actividad, de 

conformidad al (TGBH), índice de temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, moderada, 

pesada), conforme al siguiente cuadro: 

 

CARGA DE TRABAJO TIPO DE TRABAJO 

 

LIVIANA 

Inferior a 200 

Kcal/hora 

MODERADA 

De 200 a 350 

Kcal/hora 

PESADA 

Igual o mayor 

350 Kcal/hora 

Trabajo continuo 75% trabajo TGBH = 30.0 TGBH = 26.7 TGBH = 25.0 

25% descanso cada hora TGBH = 30.6 TGBH = 28.0 TGBH = 25.9 

50% trabajo, 50% descanso, cada hora TGBH = 31.4 TGBH = 29.4 TGBH = 27.9 

25% trabajo, 75% descanso, cada hora TGBH = 32.2 TGBH = 31.1 TGBH = 30.0 

 
Art. 55.  RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 

1.  La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la metodología expresada en el apartado 

4 del artículo 53. 

 

2.  El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan 

lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios. 

 

3.  Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si el proceso de fabricación lo 

permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 

contaminantes físicos. 

 

4. (Reformado por el Art. 31 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que 

produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o señales 

acústicas. 

 
5. (Reformado por el Art. 32 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los conductos con circulación forzada de gases, 

líquidos o sólidos en suspensión, especialmente cuando estén conectados directamente a máquinas que tengan partes 

en movimiento siempre y cuando contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán provistos 

de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generan aquéllas mediante materiales absorbentes 

en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o tabiques. 



6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como límite máximo de presión sonora el 

de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la 

cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo.  No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán 

de 70 decibeles de ruido. 

 

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el caso de ruido continuo, los niveles 

sonoros, medidos en decibeles con el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el 
tiempo de exposición según la siguiente tabla: 

 

                         Nivel sonoro                                  Tiempo de exposición 

                         /dB (A-lento)                                      por jornada/hora 

 

                                 85                                                         8 

                                 90                                                         4 

                                 95                                                         2 

                               100                                                         1 

                               110                                                         0.25 

                               115                                                         0.125 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición permitidos señalados, corresponden a 

exposiciones continuas equivalentes en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 

 

En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el efecto combinado de aquellos niveles 

sonoros que son iguales o que excedan de 85 dB (A).  Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de 
acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1: 

 

       C1          C2         Cn 
D=   ------   +  ------  +  ------ 

         T1          T2          Tn 

 
C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel. 

 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea el tipo de trabajo. 

 

RUIDO DE IMPACTO.-  Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de impulso no sobrepasa de un 

impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea superior, se considera continuo. 

 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 8 horas dependerá del número total 

de impactos en dicho período de acuerdo con la siguiente tabla: 

  

                      Número de impulsos o impacto                     Nivel de presión 

                           por jornada de 8 horas                            sonora máxima (dB) 

 

                                        100                                                             140 

                                        500                                                             135 

                                      1000                                                             130 
                                      5000                                                             125 

                                    10000                                                             120 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control audiométrico. 

 

8. (Agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. R.O. 997, 10-VIII-88) Las máquinas-herramientas que 

originen vibraciones tales como martillos neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o 

similares, deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al personal que los utilice se les proveerá de 

equipo de protección antivibratorio. 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control audiométrico. 

 



9. (Reformado por el Art. 35, y agregado inc. 2 por el Art. 30 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los equipos 

pesados como tractores, traíllas, excavadoras o análogas que produzcan vibraciones, estarán provistas de asientos 

con amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control audiométrico. 

 

Art. 56.  ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 
 
1.  Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para 

que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

 

Los niveles mínimos de iluminación se calcularán en base a la siguiente tabla: 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN MÍNIMA PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS Y SIMILARES 
 

ILUMINACIÓN MÍNIMA ACTIVIDADES 
 20 luxes * Pasillos, patios y lugares de paso. 

 50 luxes *Operaciones en las que la distinción no sea esencial como manejo de 

materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

 100 luxes * Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: 

fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de 

industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores. 

 200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: talleres 

de metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

 300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como: 
trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, 

taquigrafía. 

 500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 

condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, fresado y 

torneado, dibujo. 

 1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 

condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o 

artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, 

relojería. 

 

2.  Los valores especificados se refieren a los respectivos planos de operación de las máquinas o herramientas, y 

habida cuenta de que los factores de deslumbramiento y uniformidad resulten aceptables. 

 

3.  Se realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de las superficies iluminantes para 

asegurar su constante transparencia. 

 

Art. 57.  ILUMINACIÓN ARTIFICIAL. 
 

1.  Norma General 

En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación natural, sea ésta insuficiente, o se proyecten 

sombras que dificulten las operaciones, se empleará la iluminación artificial adecuada, que deberá ofrecer garantías 

de seguridad, no viciar la atmósfera del local ni presentar peligro de incendio o explosión. 

 

Se deberán señalar y especificar las áreas que de conformidad con las disposiciones del presente reglamento y de 

otras normas que tengan relación con la energía eléctrica, puedan constituir peligro. 

 

2.  Iluminación localizada. 

Cuando la índole del trabajo exija la iluminación intensa de un lugar determinado, se combinará la iluminación 

general con otro local, adaptada a la labor que se ejecute, de tal modo que evite deslumbramientos; en este caso, la 

iluminación general más débil será como mínimo de 1/3 de la iluminación localizada, medidas ambas en lux. 

 

3.  Uniformidad de la iluminación general. 

La relación entre los valores mínimos y máximos de iluminación general, medida en lux, no será inferior a 0,7 para 

asegurar la uniformidad de iluminación de los locales. 
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RESOLUCIÓN Nº 0002-DMA-2008 

LA DIRECCION METROPOLITANA AMBIENTAL 
  

CONSIDERANDO: 
  
Que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene como misión proporcionar el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, para lo cual aplicará los principios: 
“Precaución, Reducción en la fuente, Responsabilidad Integral y Quien Contamina Paga”. 
  
Que,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, numeral 17 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, los artículos 2 y 8, numerales 3 y 2, respectivamente de la Ley de Régimen 
Orgánica para el Distrito Metropolitano de Quito y el Código Municipal para el Distrito Metropolitano 
de Quito, le corresponde al Municipio el control ambiental dentro de su jurisdicción;  
  
Que, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, como integrante del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), con competencia en prevención y control de la 
contaminación ambiental, debe disponer de los sistemas de control necesarios para exigir el 
cumplimiento del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental y sus normas técnicas;  
  
Que, la Ordenanza Metropolitana N° 213 de 10 de Septiembre de 2007 para la codificación del 
titulo V, “Del Medio Ambiente”, libro segundo, del código municipal para el Distrito Metropolitano de 
Quito prevé como herramienta de verificación el uso de normas técnicas específicas; 
  
Que, el  Art. II.381.45 de la  Ordenanza Metropolitana N° 213 determina la elaboración de 
normas técnicas de calidad ambiental y de emisión, descargas y vertidos que optimicen los 
procesos y permitan contar con la información necesaria para mejorar la gestión ambiental. 

Que, es necesario asegurar un adecuado control de la contaminación en el Distrito Metropolitano 
de Quito y garantizar la calidad de vida de los habitantes en base en el cumplimiento a las normas 
vigentes. 

Que en la Ordenanza Metropolitana Sustitutiva del Titulo V “Del Medio Ambiente”,  Libro Segundo 
del Código Municipal establece en el Capitulo V Del Sistema de Auditorias Ambientales y Guías de 
Prácticas Ambientales, Sección XIII, en el  Art. II.381.45 que las Normas Técnicas municipales 
de calidad ambiental y de emisión, descargas y vertidos, serán elaboradas mediante 
procesos participativos  de discusión y análisis, y no podrán ser más laxas que las normas 
nacionales.  Estas normas serán dictadas vía resolución  por parte de la DMA, previo el 
informe favorable de la Procuraduría Metropolitana. Es potestad de la DMA el continuar 
desarrollando las Normas Técnicas con el objeto de mejorar la calidad ambiental del DMQ. 

En ejercicio de las atribuciones que la Ordenanza Metropolitana 213 en la cual el Concejo 
Metropolitano le confiere a esta Dirección la facultad para emitir las normas técnicas.
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RESUELVE: 

EXPEDIR LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DEL 
TITULO V, “DE LA PREVENSION Y CONTROL  DEL MEDIO AMBIENTE”,  

CAPÍTULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
  
Art. 1  Las presentes Normas Técnicas Municipales viabilizarán la aplicación de la Ordenanza 
Metropolitana N° 213 CODIFICACIÓN DEL TITULO V “DE LA PREVENSION Y CONTROL  DEL 
MEDIO AMBIENTE”, LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO. 
  
Art. 2 Estas Normas Técnicas Municipales serán utilizadas para la aplicación del CAPÍTULO V 
DEL SISTEMA DE AUDITORIAS AMBIENTALES Y GUÍAS DE PRÁCTICAS AMBIENTALES de la 
Ordenanza Metropolitana N° 213 
  
Art. 3 Las Normas Técnicas incluidas en esta Resolución Administrativa se sujetaran a lo 
dispuesto en los ART. II.381.45 “Elaboración de Normas”,  II.381.46 “Reformas” y II.381.47  
“Revisión de Normas Técnicas”, de la Ordenanza Metropolitana N° 213 
 

CAPITULO II 

NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD AMBIENTAL 

Art. 4 Norma Técnica de Calidad del Aire Ambiente.  
  
Para los fines de la presente Resolución se acoge lo dispuesto en el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental, Libro VI. “Norma de Calidad Ambiental, Anexo 4”. “Norma de Calidad del 
Aire Ambiente, numerales 4.1.1 y 4.1.2.”. 
  
Art. 5 Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos.  
  

Para los fines de la presente Resolución se acoge lo dispuesto en el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental, Libro VI. “Norma de Calidad Ambiental”, Anexo 1. “Norma de Calidad del 
Recurso Agua”, numeral 4.1  

  
Art. 6 Norma Técnica de calidad ambiental del recurso suelo.  

Para los fines de la presente Resolución se acoge lo dispuesto en el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental, Libro VI. ”Norma de Calidad Ambiental”, Anexo 2. “Norma de Calidad del 
Recurso Suelo”, numeral 4.2.1  
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CONTROL DE RUIDO CAUSADO POR 

FUENTES FIJAS Y MÓVILES 

Art. 8 Norma Técnica para el control de ruido causado por fuentes móviles y fijas, en 
concordancia al Capítulo II De La  Contaminación Acústica. 

 

NORMA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE RUIDO CAUSADO POR 
FUENTES FIJAS Y MÓVILES 

 

1.       OBJETO 

Esta norma tiene por objeto determinar los métodos y procedimientos para la determinación 
de los niveles de ruido, niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes de fuentes 
fijas, y los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores. 

 
2. ALCANCE 

Están sujetos a las disposiciones de esta norma todos los emisores acústicos, públicos o 
privados, fijos y móviles, salvo las siguientes exclusiones:  

a) La exposición a contaminación acústica producida en los ambientes laborales, se sujetará al 
Código de Trabajo y reglamentación correspondiente. 

b) Las aeronaves se regirán a las normas establecidas por la Dirección de Aviación Civil y 
tratados internacionales ratificados.  

 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

3.1 El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Dirección Metropolitana 
Ambiental podrá señalar zonas de restricción temporal (ZRT) o permanente (ZRP) en áreas 
colindantes a centros hospitalarios, o en general en aquellos establecimientos donde haya 
personas sujetas a tratamiento o a recuperación.  

3.1.1 El objetivo de establecer zonas de restricción es conseguir reducir los niveles sonoros 
ambientales por debajo de los admisibles mediante la adopción de medidas adecuadas a 
cada circunstancia. Las medidas a considerarse son:  

a) Prohibir la implantación o ampliación de actividades que generen mayor impacto 
acústico, así como limitar el establecimiento de aquellas que podrían contribuir al 
mayor deterioro de la zona. 

b) Establecer un régimen de distancias para las actividades de nueva implantación 
respecto a las existentes, así como  limitar sus condiciones de funcionamiento. 

c) Imponer medidas técnicas de obligado cumplimiento  

d) Fijar espacios de servidumbre entre la zona y su entorno colindante 
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3.1.2    Para establecer zonas de restricción se tendrá en cuenta las mediciones de ruido urbano, 
exposición de la población y estudios específicos que se efectuaren en el lugar de estudio, 
y en atención a petición de parte. 

3.1.3 Las zonas de restricción temporal o permanente se delimitarán definiendo su extensión y 
las  medidas determinadas para conseguir reducir los niveles sonoros ambientales.  

3.2 En la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental o Declaratorias Ambientales se tomará 
en cuenta medidas técnicas de control de ruido en actividades que involucren la presencia 
de emisores acústicos, particularmente en zonas de restricción. Además los responsables 
de emisores acústicos demostrarán la eficacia de las medidas técnicas destinadas a evitar 
perturbaciones sonoras.  

3.3 Se podrá dejar temporalmente en suspenso el cumplimiento de los niveles permisibles de 
ruido en el ambiente en el caso de la organización de actos oficiales, de proyección 
cultural, religiosa o actividades cuyo objetivo sea de ayuda social, previa aprobación de la 
Dirección Metropolitana Ambiental, en cuyo análisis tomará en cuenta la incidencia del 
evento particularmente en zonas de restricción. 

3.4 En el caso de emisores acústicos de uso emergente no requieren presentación de informes 
de monitoreo de ruido. No obstante deberán contar con evidencias que demuestren la 
eficacia de las medidas de insonorización y registros de mantenimiento periódicos. 

 

4.         DEFINICIONES 

4.1 Contaminación acústica.- presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que 
sea el emisor acústico que origine, que impliquen molestias, riesgo o daño para las 
persona, para el desarrollo de sus actividades y bienes, o causen perjuicio para el medio 
ambiente.  

4.2 Emisor acústico.- cualquier equipo, maquinaria o actividad que genere contaminación 
acústica.  

4.3 Fuente fija.- Es aquella instalación, conjunto de instalaciones o establecimiento que posea 
en su interior emisores de ruido, que generen contaminación acústica. 

4.4 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq).- Es aquel nivel de presión sonora 
constante, expresado en decibeles A [dB(A)], que en el mismo intervalo de tiempo, contiene 
la misma energía total que el ruido medido. 

4.5 Ruido Estable.- Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en 
un rango inferior o igual a 5 [dB(A)]Lento, observado en un período de tiempo igual a un 
minuto. 

4.6 Ruido Fluctuante.- Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en 
un rango superior a 5 [dB(A)] Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

4.7 Ruido de Fondo.- Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la 
fuente objeto de evaluación. 

4.8 Zonas de restricción temporal o permanente.- sectores del territorio delimitados en los que 
se determinarán medidas para conseguir reducir los niveles sonoros ambientales por 
debajo de los admisibles. La temporalidad de la zona dependerá las medidas determinadas 
de acuerdo a cada circunstancia. 



 14 

5.         NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS 

5.1 El nivel de ruido máximo permisible en fuentes fijas no podrá transgredir los horarios ni 
exceder los niveles máximos expresados en [dB(A)], que se fijan en la Tabla No. 1. 

5.2 Los siguientes valores podrán ser actualizados en base a estudios técnicos. 

  TABLA 1. NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS DE RUIDO PARA FUENTES FIJAS

  

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE:
NPS eq [dB(A)] 

TIPO DE ZONA 
SEGÚN EL USO DEL SUELO 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A  06H00 

Zona Equipamientos y Protección (1) 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial Múltiple (2) 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Industrial 1 60 50 

Zona Industrial 2 (3) 65 55 

Zona Industrial 3, 4, 5 (4) 70 60 

 
Notas:  

 
[1]   Equipamientos se refiere al suelo destinado a actividades e instalaciones que generen 

bienes y servicios que posibiliten la recreación, cultura, salud, educación, transporte, 
servicios públicos e infraestructura. Uso de Protección Ecológica, es el suelo destinado al 
mantenimiento o recuperación de ecosistemas por razones de calidad ambiental y de 
equilibrio ecológico. 

[2]  Corresponde a áreas de centralidad en las que coexisten residencia, comercio, industria de 
bajo y mediano impacto, servicios y equipamientos compatibles o condicionados. 

[3]    Industria de tipología de mediano impacto ambiental. 
[4]    Industria de tipología de alto impacto, peligrosa y mixta. 
 

5.3 El nivel de ruido máximo permisible ocasionado por motociclistas, automóviles, camiones, 
autobuses, tractocamiones y similares, está  expresado en dB(A), y no podrá exceder los 
valores que se fijan en la Tabla No. 2. 

TABLA 2 NIVELES PERMITIDOS DE RUIDO PARA AUTOMOTORES

CATEGORÍA DE 
VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN 

VELOCIDAD
DEL MOTOR 

EN LA 
PRUEBA [rpm] 

NPS
MÁXIMO 
(dB[A])

Motocicletas  

o similares 

Motocicletas, tricars, cuadrones y los 
vehículos de transmisión de cadena, 
con motores de 2 ó 4 tiempos 

De 4.000 a 
5.000 

90 

Vehículos 
livianos 

Automotores de cuatro ruedas con 
un peso neto vehicular inferior a 
3.500 kilos. 

De 2.500 a 
3.500 

88 
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Vehículos 
pesados para 
carga 

Automotores de cuatro ó más 
ruedas, destinados al transporte de 
carga, con un peso neto vehicular 
superior o igual a 3.500 kilogramos. 

De 1.500 a 
2.500 

90 

Buses, busetas Automotores pesados destinados al 
transporte de personas, con un peso 
neto vehicular superior o igual a 
3.500 kilos. 

De 1.500 a 
2.500 

90 

Fuente Ordenanza  Metropolitana 146, Capitulo II. 

Notas:  

rpm: revoluciones por minuto.  
NPS: nivel de presión sonora. 

5.4 El  control de los niveles permitidos para los automotores se realizará en los Centros de 
Revisión y Control Vehicular y en la vía pública. En el control también se verificará que la 
fuente no posea bocinas neumáticas y resonadores.  

6.         REQUISITOS

6.1 Los equipos de medición de ruido y sus componentes deberán poseer los debidos 
certificados de calibración y demostrarán respuesta adecuada antes de ser puestos en 
servicio. 

6.2 En todo caso, los sonómetros que están siendo utilizados para las medidas de ruido  
podrán participar en rondas de intercomparación o en caso de no haber la disponibilidad de 
acceder a estas por falta de oferta del servicio podrán sujetarse a verificaciones con los 
equipos de la DMA. Como resultado de ello se emitirá un informe aprobando o no el uso del 
sonómetro sujeto a este ejercicio. 

6.3 Mientras el OAE no certifique parámetros de ruido, la DMA establecerá requisitos mínimos 
que las entidades de medición de ruido deben cumplir para ejecutar las medidas.

6.4 La medición de ruido se efectuará mediante un decibelímetro (sonómetro) normalizado, 
previamente calibrado, con sus selectores en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta 
(slow).  Los sonómetros a utilizarse deberán cumplir con los requerimientos señalados para 
los tipos 0, 1 ó 2. 

6.5 Una vez realizada la medición, el informe técnico tendrá el siguiente contenido: 
 

 Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección); 

 Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de predios 
vecinos; 

 Características de operación de la fuente fija; 

 Fecha y hora en la que se realizó la medición 

 Ubicación de los puntos de medición; 

 Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie; 

 Tiempo de medición realizada, tipo de ruido; 

 Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija;  

 Correcciones Aplicables; 

 Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 
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 Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones meteorológicas, 
obstáculos, etc.); 

 Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas justificaciones técnicas. 

7.          MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS 
  
7.1 La medición del nivel de ruido de una fuente fija se realizará en el exterior del límite físico, 

lindero o línea de fábrica del predio o pared perimetral.  
 
Para el caso de que en el lindero exista una pared perimetral, se efectuarán las mediciones 
tanto al interior como al exterior del predio, conservando la debida distancia de por lo 
menos 3 metros a fin de prevenir la influencia de las ondas sonoras reflejadas por la 
estructura física.   

 
7.2 En base a un sondeo de niveles de ruido en la periferia de la fuente fija, se definirán los 

puntos críticos (niveles más altos de presión sonora) considerando particularmente la 
cercanía a los emisores acústicos. 

 
7.3 El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 1,0 y 1,5 m del 

suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de edificios o 
estructuras que puedan reflejar el sonido.  El sonómetro no deberá estar expuesto a 
vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá utilizar una pantalla 
protectora en el micrófono. 

 
7.4 Medición de Ruido Estable.-  se dirige el instrumento de medición hacia la fuente y se 

determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de 1 (un) minuto de 
medición en el punto seleccionado. 

 
7.5 Medición de Ruido Fluctuante.-  se dirige el instrumento de medición hacia la fuente y se 

determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de, por lo menos, 10 
(diez) minutos de medición en el punto seleccionado. 

 
7.6 La determinación del nivel de presión sonora equivalente NSPeq puede ser provista 

directamente por un sonómetro integrador-promediador.  
 
7.7 En el caso de registrarse el nivel de presión sonora equivalente en forma manual, se 

utilizará el procedimiento descrito en el Libro VI, Anexo 5 del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente.  El nivel de presión sonora continua equivalente se 
calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

T

o

Teq dt
p

tp

T
NPS

0 2

2

,

1
log10  

donde: 
NPSeq Nivel de presión sonora equivalente 
p  Presión instantánea 
po   Presión de referencia  
T  Tiempo de medición. 

  
7.8 Método de corrección del nivel de presión sonora equivalente: se aplicará la corrección 

debida al nivel de ruido de fondo.  Para determinar el nivel de ruido de fondo, se seguirá 
igual procedimiento de medición que el descrito para la fuente fija, con la excepción de que 
el instrumento apuntará en dirección contraria a la fuente siendo evaluada, o en su lugar, 
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bajo condiciones de ausencia del ruido generado por la fuente sujeta a la evaluación.  Las 
mediciones de nivel de ruido de fondo se efectuarán bajo las mismas condiciones por las 
que se obtuvieron los valores de la fuente fija.  En cada sitio se determinará el nivel de 
presión sonora equivalente, correspondiente al nivel de ruido de fondo.  El número de sitios 
de medición deberá corresponderse con los sitios seleccionados para evaluar la fuente fija, 
y se recomienda utilizar un período de medición de 10 (diez) minutos y máximo de 30 
(treinta) minutos en cada sitio de medición. 

 
TABLA 3 CORRECCIÓN POR NIVEL DE RUIDO DE FONDO

DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE NPSEQ DE LA 
FUENTE FIJA Y NPSEQ DE RUIDO DE FONDO 

(dB[A])
CORRECCIÓN 

10 ó mayor 0 

De 6 a 9 - 1 

De 4 a 5 - 2 

3 - 3 

Menor a 3 Medición nula 

      Fuente: Texto Unificado de Legislación Secundaria,  Libro VI, Anexo 5 
  

7.9 Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora equivalente 
de la fuente y de ruido de fondo sea menor a tres  (3) dB[A], será necesario efectuar la 
medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo. 
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ANEXO 12. ORDENANZA METROPOLITANA 0213 Distrito Metropolitano de 
Quito 
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ORDENANZA METROPOLITANA: 

0213 Distrito Metropolitano de Quito: Sustitutiva del Título V, "Del Medio Ambiente", Libro Segundo, del Código Municipal. 

N° 0213 

EL CONCEJO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 

Vistos los informes Nos. IC-2007-143 de 13 de marzo del 
2007, IC-2007-166 de 15 de marzo del 2007, e IC-2007-218 
de 5 de abril del 2007 de la Comisión de Medio Ambiente; y, 

Considerando: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 
numeral 17 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
codificada, los artículos 2 numeral 3 de la Ley Orgánica de 
Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito; y 8 numeral 
2 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de 
Quito, le corresponde a la Municipalidad el control ambiental 
dentro de su jurisdicción: 

Que mediante oficio No. 10551 de 6 de agosto del 2004. 
dirigido al Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. el señor 
Procurador General del Estado ratificó la competencia de la 
Municipalidad Metropolitana de Quito para el control 
ambiental dentro de su jurisdicción, incluyendo la facultad de 
emisión de la Licencia Ambiental para proyectos a ejecutarse 
dentro de su territorio: 

Que la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, 
como integrante del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental (SNDGA), con competencia en prevención 
y control de la contaminación ambiental, debe disponer de los 
sistemas de control necesarios para exigir el cumplimiento del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental y sus normas 
técnicas; 

Que mediante escritura pública celebrada ante la Dra. Mariela 
Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera de Quito. el 25 de 
enero del 2000, se construyó el Fideicomiso Mercantil Fondo 
Ambiental para la Protección de las 
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Cuencas y Agua "FONAG", cuyos constituyentes originarios 
son la EMAAP-Q y The Nature Conservancy, habiéndose 
sumado la Empresa Eléctrica Quito S. A., La Cervecería 
Andina y la Cooperación Suiza en el Ecuador COSUDE, para 
proteger las fuentes de agua en el Distrito; 

Que de acuerdo a los artículos 3, numeral 3; y 86 de la 
Constitución Política de la República, es deber del Estado 
defender el patrimonio natural, así como garantizar el derecho 
colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado; 

Que la misma Ley Suprema del Estado dispone en su artículo 
86, numeral 3, que es de interés público el establecimiento de 
un Sistema Nacional de Arcas Protegidas, a fin de conservar 
la diversidad biológica y sus componentes estructurales y 
funcionales; 

Que el Estado Ecuatoriano es suscriptor de la mayoría de 
instrumentos internacionales vigentes para la protección de la 
naturaleza, uno de los cuales es el Convenio de las Naciones 
Unidades para la Diversidad Biológica. que prevé la protección 
de la biodiversidad y el establecimiento de sistemas de áreas 
naturales protegidas nacionales, acorde con las 
recomendaciones contenidas en su Programa de Trabajo para 
Arcas Naturales Protegidas; 

Que con sujeción a lo dispuesto en los artículos 228 y 238 del 
mismo texto constitucional, y la Ley Orgánica de Régimen del 
Distrito Metropolitano de Quito, en su artículo 2, numeral 1, se 
establece la autonomía y competencia de la Municipalidad 
para regular el uso y adecuada ocupación del suelo dentro de 
dicha circunscripción territorial, con competencia exclusiva y 
privativa; 

Que la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, 
mediante las ordenanzas No. 095 y la No. 024, establece el 
Plan General de Desarrollo Territorial, así como el Plan de 
Uso y Ocupación del Suelo, en ese orden, definiendo tres 
tipos principales de espacios como son el Suelo Urbano, el 
Suelo Urbanizable y el Suelo No Urbanizable, así como las 
limitaciones de uso a las que se hallan sujetos; 

Que el Suelo No urbanizable del Distrito representa su mayor 
porcentaje y al mismo tiempo el espacio caracterizado por la 
presencia de recursos naturales como bosques, ríos y 
cuencas, quebradas, laderas y, en general, ecosistemas 
naturales, cuyos componentes y servicios ambientales son 
fundamentales para el equilibrio ecológico y la vida humana; 

Que la protección y adecuada gestión de las áreas naturales 
ubicadas en el Suelo No Urbanizable, es uno de los objetivos 
previstos en el Plan Siglo XXI, en el Plan Maestro y Política de 
Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano, así como en el 
Plan de Gestión Integral de la Biodiversidad del Distrito 
Metropolitano de Quito; 

Que la mayor parte del Suelo No Urbanizable del Distrito 
Metropolitano de Quito se encuentra habitada por 
comunidades campesinas, indígenas y propietarios 
privados, y están representados por las juntas parroquiales, 
cabildos y organizaciones civiles. cuya participación es 
necesario propiciar a fin de procurar un manejo compartido 
del patrimonio natural; 

Que es necesario unificar la serie de disposiciones legales 
ambientales que se encuentran actualmente dispersas, a fin 
de disponer de un texto legal ordenado y accesible; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 72 de la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

Expide: 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DEL TÍTULO V, "DEL 
MEDIO AMBIENTE", LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO. 

Art. 1.- Sustitúyase el texto del Título V, del Medio Ambiente, 
Libro II, del Código Municipal, por el siguiente: 

TÍTULO V 

"De la Prevención y Control del Medio Ambiente" 

CAPÍTULO 1 

DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, DOMÉSTICOS, COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS 
POTENCIALMENTE INFECCIOSOS 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 11.340.- DE LA JURISDICCIÓN.- Establécense las 
normas de aseo a las que están sometidos todos los 
habitantes del Distrito Metropolitano de Quito y quienes lo 
visitan. 

Art. II.341.- DEL OBJETO.- Toda persona domiciliada o de 
tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito, tiene la 
responsabilidad y obligación de conservar limpios los espacios 
y vías públicas. Así mismo, debe realizar la separación en la 
fuente de los residuos biodegradables (orgánicos) de los no 
biodegradables (inorgánicos), y es responsabilidad municipal 
la recolección diferenciada de estos, y su adecuada 
disposición final. También es responsabilidad municipal la 
limpieza de calles, paseos, pasajes, plazas, aceras, caminos, 
parques, jardines, puentes, túneles, pasos peatonales, 
quebradas, ríos, zonas verdes, zonas terrosas y demás 
espacios públicos de la circunscripción territorial del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Art. 11.342.- DE LA APLICACIÓN Y CONTROL DE LAS 
NORMAS DE ASEO.- La Municipalidad del Distrito 
Metropolitano de Quito, a través de la Dirección Metropolitana 
de Medio Ambiente y las empresas encargadas del servicio de 
aseo, son responsables de la aplicación de las normas de este 
capítulo y de su observancia. 

Los Comisarios Metropolitanos de Salud y Ambiente, la Policía 
Metropolitana, las administraciones zonales, la Junta 
Metropolitana de Protección de la Niñez y Adolescencia y 
demás autoridades competentes, así como los veedores 
cívicos ad honorem, se encargarán del cabal cumplimiento de 
esta normativa y, en general, del control del aseo del Distrito. 

Los Comisarios Metropolitanos de Salud y Ambiente aplicarán 
las multas y sanciones a quienes infrinjan las disposiciones de 
este capítulo. 
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puedan asimilarse a los residuos domésticos o domiciliarios, 
pero que por su volumen de generación no pueden ser 
entregados al servicio de recolección ordinario. 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.- Residuos domésticos, de 
comercios, oficinas y servicios, así como otros residuos que, 
por su naturaleza o descomposición, puedan asimilarse a los 
residuos domésticos. 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

SECCIÓN 1 

NORMAS GENERALES 

Art. 11.358.- ÁMBITO.- Las nonnas de este capítulo se 
aplicarán a las personas naturales y jurídicas, públicas y 
privadas, cuyas actividades produzcan u originen emisiones 
contaminantes de ruido y de vibraciones, que no estén 
contemplados en el Capítulo V de esta Ordenanza, 
provenientes de fuentes emisoras de ruido, móviles y fijas. 

Art. 11.359.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 
expedirá el instructivo para el cumplimiento de este capítulo. 

SECCIÓN II 

DE LA EMISIÓN DE RUIDO DE 
FUENTES FIJAS 

Art. 11.360.- La Municipalidad del Distrito Metropolitano de 
Quito, a través de la Dirección Metropolitana de Medio 
Ambiente, dentro de su ámbito de competencia, realizará los 
estudios e investigaciones necesarios para determinar: 

La planeación, los programas, reglamentos y las normas que 
deban ponerse en práctica para prevenir y controlar las 
causas de la contaminación originada por la emisión de ruido, 
señalando cuando proceda, zonas de restricción temporal o 
permanente. 

Art. 11.361.- Los responsables de las fuentes emisoras de 
ruido deberán proporcionar a las autoridades competentes la 
información que se les requiera, respecto a la emisión de ruido 
contaminante, de acuerdo con las disposiciones de este 
capítulo. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo 
indicado en el Art. 11371.1 del presente capítulo. 

Art. 11.362.- Las autoridades competentes de la DMMA y 
Planificación Territorial, de oficio o a petición de parte, podrán 
señalar zonas de restricción temporal o permanente a la 
emisión de ruido en áreas colindantes a centros hospitalarios, 
o en general en aquellos establecimientos donde haya 
personas sujetas a tratamiento o recuperación. 

Art. 11.363.-En toda operación de carga o descarga de 
mercancías u objetos que se realicen en la vía pública, no se 
podrá rebasar un nivel de 55 dB(A) de las seis a las veinte 
horas y de 45 dB(A) de las veinte a las seis horas. Para este 
tipo de operaciones. los motores de los vehículos de carga 
deberán mantenerse apagados. 

Art. 11.364.- Los propietarios de los inmuebles en los que se 
llevan a cabo actividades que transgredan las normas 
técnicas de esta ordenanza, que los hayan destinado directa 
o indirectamente, por ocupación propia, arriendo o préstamo, 
a actividades no autorizadas en las ordenanzas municipales, 
también serán sujetos de las sanciones establecidas en el 
presente capítulo. 

El incumplimiento de las disposiciones de este artículo se 
sancionará según lo indicado en el Art. 11.371.2 del presente 
capítulo. 

SECCIÓN III 

DE LA EMISIÓN DE RUIDO DE 
FUENTES MÓVILES 

Art. 11.365.- Se prohibe sobrevolar aeronaves de hélice a una 
altura inferior a trescientos (300) metros, y de turbina a una 
altura inferior a quinientos (500) metros sobre el nivel del 
suelo en zonas habitacionales, excepto en operación de 
despegue, aproximación, estudio. investigación, búsqueda, 
rescate o en situaciones de emergencia. 

Los niveles máximos de emisión de ruido producidos por las 
aeronaves que sobrevuelan el territorio del Distrito 
Metropolitano de Quito, así como la regulación de rutas. 
callejones de vuelo y de aproximación y operaciones, deberán 
estar sujetas a las normas establecidas en tratados 
internacionales y por las que se provean cn coordinación con 
las autoridades competentes. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo 
indicado en el Art. 11.371.2., del presente capítulo. 

Art. 11.365.1.- Cuando debido a las características técnicas 
especiales de los vehículos explicitados en la Norma Técnica, 
no sea posible su cumplimiento, el responsable de la fuente 
deberá presentar, ante la entidad ambiental de control o su 
delegado, los justificativos técnicos de la emisión de ruido de 
la misma, dentro de los treinta (30) días calendario 
posteriores a la detección de la contravención. Dicha entidad 
señalará los niveles máximos permisibles de emisión de 
ruido, así como las condiciones particulares de uso u 
operación a que deberá sujetarse la fuente. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo 
indicado en el Art. 11.371 del presente capítulo. 

Art. 11.365.2.- Cuando por cualquier circunstancia, los 
vehículos automotores rebasen los niveles máximos 
permisibles de emisión de ruido definidos en la Norma 
Técnica de Ruido para fuentes móviles, el responsable 
deberá adoptar, en un tiempo no mayor de treinta (30) días 
calendario, las medidas necesarias con el objeto de que el 
vehículo se ajuste a los niveles adecuados. 

Art. I1.365.3.- Para efectos de prevenir y controlar la 
contaminación por la emisión de ruido ocasionada por 
motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, 
tractocamiones y similares, se establecen los niveles 
permisibles expresados en dB(A), en la Norma Técnica 
aprobada por Resolución No. 003 del 14 de octubre del 2005. 

Art. 11.365.4.- Se prohibe realizar actividades de competencia 
automovilística en calles o predios sin 
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protección acústica adecuada, y en lugares donde puedan 
causarse daños ecológicos, a la salud y a la propiedad 
privada; así mismo, queda prohibida la circulación de 
vehículos de competencia que no dispongan de protección 
acústica suficiente en zonas urbanas. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo 
indicado en el Art. II.371 del presente capítulo. 

Art. I1.365.5.- Se prohibe en el DMQ la circulación de 
vehículos con escape abierto y de los automotores que 
produzcan ruido por el arrastre de piezas metálicas o por la 
carga que transporten. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo 
indicado en el Art. 1I.371 del presente capítulo. 

Art. 11.365.6.- Se prohibe la emisión de ruidos que produzcan 
en las zonas urbanas los dispositivos sonoros, tales como 
campanas, bocinas, timbres, silbatos o sirenas, instalados en 
cualquier vehículo, salvo casos de emergencia con la 
respectiva autorización de la DMMA. 

Están exceptuados de esta disposición los vehículos de 
bomberos y policía, así como de las ambulancias, cuando 
realicen servicios de atención de emergencia o urgencia. La 
Dirección Metropolitana de Medio Ambiente expedirá una 
circular sobre las características técnicas del dispositivo 
sonoro a usar. 

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo 
indicado en el Art.11.371 del presente capítulo. 

SECCIÓN IV 

DE LAS MEDIDAS DE ORIENTACIÓN Y 
EDUCACIÓN 

Art. 11.366.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 
promoverá la elaboración de normas que contemplen los 
aspectos básicos de la contaminación ambiental originada 
por la emisión de ruido. 

Art. 11.367.- La Dirección Metropolitana de Medio 
Ambiente conjuntamente con las coordinaciones ambientales 
zonales, elaborarán y ejecutarán los programas, campañas y 
otras actividades tendientes a difundir e implementar el 
contenido de este capítulo; y en general a la educación, 
orientación y difusión del problema de la contaminación 
originada para la emisión de ruido, sus consecuencias, y los 
medios para prevenirla, controlarla y abatirla. 

La Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional 
efectuará operativos de control en la vía pública. 

Art. 11.368.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente 
promoverá ante las instituciones de educación superior del 
país, la realización de investigación científica y tecnológica 
sobre la contaminación originada por la emisión de ruido y 
formas de combatirla, así como la inclusión del tema dentro de 
sus programas de estudio, prácticas y seminarios. Promoverá 
también la difusión de las recomendaciones técnicas y 
científicas para la prevención, disminución y control de la 
contaminación ambiental para la emisión de ruido, en tesis, 
gacetas y revistas. 

SECCIÓN V 

DE LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN 

Art. 1I.369.- La vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones del presente capítulo estará a cargo de la 
Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, de las 
administraciones zonales, de la Unidad de Protección 
Ambiental de la Policía Nacional y de las Comisarías de 
Salud y Ambiente. 

Art. 1I.369.1.- La vigilancia relativa a fuentes móviles en 
operación se realizará directamente por los centros de 
revisión técnica vehicular, en lo pertinente a la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones de este capítulo.

Art. I1.369.2.- La autoridad ambiental de control que realice la 
medición deberá levantar el acta correspondiente 
debidamente motivada y fundamentada, en la que se 
asienten los hechos que constituyan la violación a los 
preceptos señalados en este capítulo. 

Art. I1.369.3.- Para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este capítulo, así como de 
aquellas que del mismo se deriven, la entidad ambiental de 
control sus delegados, realizarán visitas de inspección a las 
fuentes emisoras de ruido y de medición en los predios 
colindantes. 

Art. 11.369.4.- Los inspectores que se designen deberán 
tener conocimientos técnicos en la materia y contar con los 
equipos para la medición de la emisión de ruido, estar 
debidamente identificados y levantar el acta correspondiente. 

Art. 11.369.5.- Los propietarios, encargados u ocupantes del 
establecimiento objeto de la visita, y de los predios 
colindantes, están obligados a permitir el acceso y dar las 
facilidades e informes al personal delegado para el desarrollo 
de su labor; el no hacerlo los hará acreedores a la sanción 
estipulada en el Art. 11.371.1. del presente capítulo. 

Art. 11.369.6.- El personal delegado que practique la 
diligencia, hará constar en el acta correspondiente, entre 
otros aspectos: el detalle de las actividades sujetas a control, 
la información que suministren los afectados y las mediciones 
de ruido que se constaten durante la inspección. 

Art. 11.369.7.- El acta deberá ser suscrita por el personal 
delegado para la inspección y por el propietario encargado u 
ocupante del establecimiento sujeto de control. En caso que 
el propietario u ocupante se negará a firmar, se hará constar 
en el acta una razón de este particular. 

Art. 11.369.8.- El personal que haya practicado la diligencia 
deberá remitir el informe pertinente a la autoridad que ordenó 
la inspección, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. 

Art. 11.369.9.- Para efectos de este capítulo, no serán objeto 
de inspección las casas - habitación, salvo que exista la 
emisión reiterada o reincidente de ruido ambiental que 
justifique tal intervención. 
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SECCIÓN VI 

DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR 
LAS SANCIONES 

Art. 11.370.- La reiterada realización de actividades ruidosas 
producidas en casas - habitación destinadas a la vida 
doméstica, que molestan a los vecinos, se sancionará según 
lo indicado en el Art. 11.371. 

Art. 11.370.1.- La autoridad que recepte la denuncia está 
obligada a mantener en reserva la identidad del denunciante, 
a fin de proteger su integridad y en prevención de cualquier 
represalia. 

No obstante, en caso de que la denuncia fuera falsa, el 
denunciante será sancionado en concordancia con lo 
establecido en el Art. 1I.371. 

Art. 11.370.2.- El procedimiento a aplicarse para el 
juzgamiento de las infracciones administrativas que contiene 
este capítulo será el señalado en el Art. 398 del Código de 
Procedimiento Penal, y en forma supletoria, en lo que no se 
oponga, se aplicará el procedimiento señalado en el Código 
de la Salud para el juzgamiento de infracciones. 

Art. 11.370.3.- Para la imposición de infracciones a que se 
refiere este capítulo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) El carácter intencional o imprudente de la acción u omisión: 

h) Las consecuencias que la contaminación origine, tomando 
en cuenta el daño que cause o el peligro que provoque; 

c) La actividad desarrollada por el infractor; y, 

d) La reincidencia en la infracción el efecto nocivo que 
cause. 

Art. 11.370.4.- Cualquier persona podrá denunciar las 
infracciones en que incurran las fuentes de contaminación a 
que se refiere este capítulo. La comunidad podrá ejercitarse 
por cualquier persona ante las Comisarías de Salud y 
Ambiente, requiriendo para darle curso los siguientes datos: 

a) Nombre v domicilio del denunciante; 

h) Ubicación de la fuente de contaminación, indicando calle, 
número y ciudad, o la localización con datos para su 
identificación; 

c) Lapso en el que se produce la mayor emisión de ruido; 

d) Datos o clase de ruido y daños o molestias inherentes. 

Art. 11.370.5.- La autoridad competente o sus delegados. 
deberán efectuar las inspecciones necesarias para la 
comprobación de la existencia de la contaminación 
denunciada, su localización, clasificación y evaluación, y 
procederá en consecuencia. 

Art. 11.370.6.- A petición del interesado, la autoridad 
correspondiente le informará sobre el curso de su denuncia. 

SECCIÓN VII 

DE LAS SANCIONES 

Art. 11.371.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 
11.365.a., II.365.d., IL365.e., II.365.f, 11.370 y 11.370.a. se 
sancionarán con multa de 0,20 a 1,00 RBUM. Para los casos 
previstos en el artículo 11.365.f, y en aquellos 
establecimientos que mantengan equipos o aparatos que 
superen los límites permitidos, la Comisaría de Salud y 
Ambiente y la Unidad de Protección Ambiental de la Policía 
Nacional, procederán al retiro inmediato de los respectivos 
dispositivos sonoros. 

Art. 1I.371.1.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 
I1.361 y I1.369.5. se sancionarán con multa de 0,40 a 2,00 
RBUM. 

Art. 11.371.2.- Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 
I1.364, I1.365, se sancionarán con multa de 0,80 a 4,00 
RBUM. 

Art. 11.371.3.- Los casos de infracción a las disposiciones de 
este capítulo que no estén comprendidos en los artículos 
anteriores, se sancionarán con multa de 0,40 a 2,00 RBUM, 
según los factores atenuantes o agravantes que constarán en 
el informe técnico resultante del trámite. 

Art. I1.371.4.- Los casos de reincidencias comprobadas se 
sancionarán con la duplicación de las multas impuestas 
previamente por las Comisarías Metropolitanas de Salud y 
Ambiente, tratándose de violaciones a las disposiciones 
contenidas en los artículos I1.371, 11.371.1, I1.371.2 y 
1I.371.3, de este capítulo. 

En caso de segunda reincidencia, las Comisarías de Salud y 
Ambiente podrán suspender las actividades de la fuente en 
cuestión, clausurar al establecimiento o solicitar la prohibición 
de circulación del vehículo causante del problema de ruido. 

Art. 11.372.- DE LAS MULTAS RECAUDADAS Y SU FORMA 
DE COBRO.- La recaudación ingresará al Fondo Ambiental 
código 230, el mismo que transferirá a las administraciones 
zonales el 50% de los fondos recaudados por concepto de 
multas cobradas a los contraventores, para programas de 
educación para disminuir la contaminación acústica en la 
ciudad. 

El Fondo Ambiental transferirá el otro 50% a la Unidad de 
Protección Ambiental de la Policía Nacional, previa 
presentación y aprobación de un proyecto relacionado con la 
contaminación acústica. 

1,as transferencias se realizarán 

semestralmente. SECCIÓN 

VIII DE LAS DEFINICIONES 

Art. I1. 372.1.- DEFINICIONES.- Para los fines de este 
capítulo, se entiende por: 

BANDA DE FRECUENCIAS.- Intervalo de frecuencia 
donde se presentan componentes preponderantes de 
ruido. 

DECIBEL (dB).- Unidad dimensional utilizada para 
expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad 
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medida y una cantidad de referencia. El decibel es 
utilizado para describir niveles de presión, de potencia o 
de intensidad sonora. 

- DISPERSIÓN SONORA.- Fenómeno físico consistente en 
que la intensidad de la energía disminuye a medida que 
aumenta la distancia hacia la fuente. 

FUENTE EMISORA DE RUIDO.- Toda causa capaz de 
emitir ruido contaminante al ambiente externo. 

FUENTE FIJA.- Se considera un elemento o un conjunto 
de elementos capaces de producir emisiones de ruido 
desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el exterior 
a través de las colindancias del predio por el aire y por el 
suelo. La fuente fija puede encontrarse bajo la 
responsabilidad de una sola persona fisica o social. 

 FUENTES MÓVILES.- Aviones, helicópteros, 
tractocamiones, autobuses, camiones, automóviles, 
motocicletas, equipo y maquinaria con motores de 
combustión interna, eléctricos, neumáticos, aparatos y 
equipos de amplificación, y similares. 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA.- Es la relación entre la 
presión sonora de un sonido cualquiera y una presión 
sonora de referencia. Se expresa en dB. Equivale a diez 
veces el logaritmo decimal del cociente de los cuadrados 
de la presión sonora medida y la de referencia igual a 
veinte (20) micropascales (20 uPa). 

NIVEL EQUIVALENTE.- Es el nivel de presión sonora 
uniforme y constante que contiene la misma energía que 
el ruido producido, en forma fluctuante por una fuente, 
durante un período de observación. 

PRESIÓN SONORA.- Es el incremento en la presión 
atmosférica debido a una perturbación sonora 
cualquiera. 

RESPONSABLE DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL POR EFECTOS DEL RUIDO.- Es toda 
persona fisica o moral, pública o privada, natural o 
jurídica, que sea responsable legal de la operación, 
funcionamiento o administración de cualquier fuente que 
emita ruido contaminante. 

RUIDO.- Es todo sonido indeseable que molesta o 
perjudica a las personas. 

CAPÍTULO III 

DE LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR 

SECCIÓN 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 11.373.- ALCANCE.- Las disposiciones establecidas en 
el presente capítulo son de orden público e interés social, así 
como de observancia obligatoria para todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, que sean 
propietarias o tenedoras de vehículos automotores que 
circulan en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Art. 11.373.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LOS 
PRINCIPIOS.- El presente capítulo establece las normas 
 relativas a la Revisión Técnica Vehicular, que es el 

conjunto de procedimientos técnicos normalizados, utilizados 
para determinar la aptitud de circulación de vehículos 
motorizados terrestres y unidades de carga, que circulen 
dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

A la Revisión Técnica Vehicular, previa a la matriculación. y 
obligatoria para la circulación en el Distrito, se hallan sujetos 
los vehículos a motor, y es de observancia obligatoria para 
todas las personas que sean propietarias o tenedoras de 
dicha clase de vehículos, con las solas excepciones que este 
capítulo contempla y la misma comprenderá: 

a) Revisión legal; 

b) Revisión mecánica y de seguridad; 

c) Control de emisiones de gases contaminantes o de 
opacidad y ruido dentro de los límites máximos 
permisibles; y, 

d) Revisión de idoneidad, en los casos específicos que se 
determinen. 

Art. 1I.373.2.- Para proceder a la matriculación vehicular, de 
la que se habla en el Título VI del Reglamento General para 
la Aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, 
será obligatorio el sometimiento, de manera previa y 
completa, a las normas y procedimientos de la Revisión 
Técnica Vehicular. 

Art. 11.373.3.- Los objetivos fundamentales de estos 
preceptos son los de comprobar la legalidad de la propiedad 
o tenencia, el buen funcionamiento, el nivel de emisiones de 
gases contaminantes o de opacidad y ruido, y la idoneidad 
cuando esta fuere del caso, para de esta forma garantizar la 
vida humana, propender a un ambiente sano y saludable, 
proteger la propiedad, y minimizar las fallas mecánicas de los 
vehículos. 

Art. 1I.373.4.- Las actividades y los procedimientos 
establecidos en el presente capítulo serán ejercidos por la 
Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito, 
CORPAIRE, entidad de cuyo Directorio, la Municipalidad del 
Distrito Metropolitano de Quito es miembro. 

No obstante, todas las atribuciones y responsabilidades 
establecidas en la Sección VIII de este capítulo, relativas a 
"controles aleatorios", serán ejercidas por la Dirección 
Metropolitana de Medio Ambiente, en coordinación con las 
entidades competentes y podrán ser delegadas a estas. 

Art. 11.373.5.- Los principios ambientales universales 
recogidos en la Constitución Política de la República, en los 
convenios internacionales de los que el Ecuador es parte y 
en la Ley de Gestión Ambiental. son las bases conceptuales 
de la temática ambiental de este capítulo. 

Art. I1.373.6.- La Corporación para el Mejoramiento del Aire 
de Quito CORPAIRE tiene plenas facultades para contratar la 
prestación del referido servicio y deberá hacerlo brindando 
garantía de que este sea moderno, honesto, ágil y técnico. 

Las atribuciones de control y vigilancia sobre la legalidad de 
la tenencia o propiedad de los vehículos, serán ejercidas 
conforme a la ley. 


