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RESUMEN
Todo trabajo de investigación tiene un objetivo principal que se quiere demostrar a
partir del problema, formulando alternativas de solución, para nuestro caso nos
plantemos evaluar los efectos de la contaminación sonora que afecta a los
trabajadores en Tajo Carahuacra Norte de la Volcán Compañía Minera S.A.A. Para
iniciar el trabajo se planeó una metodología desde la toma de información de campo
hasta evaluación y procesamiento de datos. Primero se identificaron los puntos críticos
donde se generan los ruidos por encima de los niveles máximos permisibles para ello
se hizo un programa de monitoreo durante las 24 horas por espacio de quince días,
de los resultados obtenidos se hizo un plan de reducción o minimización de ruidos
instalando equipos especiales como los famosos Scruber, silenciadores, se adecuaron
herméticamente las cabinas de los equipos de perforación para ubicar al operador,
paralelo a ello se evaluaron los rendimientos de los trabajadores

de las zonas

próximas a los puntos críticos dando como resultado una mejor eficiencia, analizando
las perturbaciones sonoras fue momento oportuno para realizar una racionalización de
los equipos y haciendo las coordinaciones necesarias con el personal involucrado en
la operación se determinó un probable factor de simultaneidad de tal manera que los
trabajadores se sientan más cómodos en el trabajo, para realizar todo éste proceso se
contó con la participación de los profesionales que laboran en la empresa, así como el
ingenieros de seguridad quien participó procesando los datos y tabulando los
resultados de las mediciones, el ingeniero de operaciones participó en la
racionalización y simultaneidad de los equipos buscando en lo posible minimizar los
niveles sonoros, el mismo que se muestra en la discusión de resultados los
respectivos cuadros y ábacos para su interpretación.
Del mismo modo se equipó a los trabajadores con sistemas auditivos de protección
doble como se indicó en los resultados, y de acuerdo a los análisis realizados de los
niveles de atenuación de los protectores que viene a ser un promedio de 30 dBA de
los cuales se obtuvieron buenos resultados como indica en las tablas, como referencia
se tomó el anexo 7-E del DECRETO SUPREM0 055–2010 DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
La puesta en práctica de las medidas correctivas con una inversión mínima se logró
resultados esperados dentro de lo planificado.
PALABRA CLAVE: NIVELES SONOROS.
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ABSTRACT.

All research has a primary objective is to demonstrate from the problem, formulating
alternative solutions, we plant our case we evaluate the effects of noise pollution that
affects Tejo workers in North Volcan Carahuacra Compania Minera SAA To start the
work was planned a methodology from the field making up assessment information and
data processing. First we identified the critical points where the noises are generated
above the maximum permissible levels for it was a monitoring program for 24 hours for
fifteen days, of the results was a plan to reduce or minimize noise installing special
equipment such as the famous Scruber, silencers are tightly adapted cabins rig to
locate the operator in parallel we evaluated the performance of workers in areas close
to critical points resulting in improved efficiency, analyzing the noise disturbance was
time to make a rationalization of equipment and making the necessary arrangements
with the staff involved in operating a likely factor was determined concurrency so that
workers feel more comfortable at work, for all This process included the participation of
professionals working in the company as well as safety engineers who participated in
processing the data and tabulating the results of the measurements, the engineer
involved in streamlining operations and simultaneity of the teams looking at minimize
possible noise levels, the same as shown in the discussion of results the respective
tables and abacuses for interpretation.
Just as workers were equipped with dual protection hearing systems as indicated in the
results, and according to the analyzes of the levels of attenuation of the protective
amounts to an average of 30 dBA of which were obtained good results as indicated in
the tables, reference was made Annex 7-E DECRETO SUPREM0 055–2010 DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Implementation of corrective action with minimal investment outcomes are achieved
within planned.

KEYWORD: SOUND LEVELS.
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INTRODUCCION

Una de las principales funciones del ingeniero de seguridad es observar las
incidencias que se producen dentro de las operaciones mineras, después de un
recorrido en las diferentes áreas dentro de las operaciones superficiales se concluyó
que los ruidos fueron los agentes de mayor perturbación, razón que me condujo a
realizar el presente trabajo de investigación en el sector minero, así como en sus
industrias auxiliares, diferentes organismos internacionales han tratado de una u otra
forma el problema del ruido laboral, tanto desde el ámbito político, legislativo,
descriptivo y divulgativo, caso de la Organización Mundial de la Salud, actualmente se
conocen numerosos efectos negativos producidos por la exposición al ruido, sobre
todo en lo relativo al sistema auditivo, aunque existen evidencias de la existencia de
otros muchos efectos, algunos de ellos todavía no se encuentran caracterizados de
forma precisa, se hace necesario desarrollar mecanismos que estudien y planteen
soluciones preventivas sobre la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados
de los agentes físicos (ruido).
En la Tesis se ha seguido un procedimiento para llegar a una conclusión, dosificando
en los siguientes capítulos: Capitulo I se formula el planteamiento del problema
justificación e importancia y se determina los objetivos; Capitulo II, se detalla el marco
teórico, antecedentes de otros estudios similares; Capitulo III, se diseña la
metodología indicando las condiciones actuales de la operación y en éste mismo
capítulo se hace las evaluaciones de los diferentes estándares de los niveles de ruido
tomando como referencia las normas legales vigentes nacionales e internacionales;
Capitulo IV, resultados y discusión, en éste espacio nos permite analizar las diferentes
pruebas realizadas, monitoreo de los niveles de ruido, control de accesorios como las
cabinas, escapes, sistema hidráulico, neumático, estimándose tiempos óptimos de
exposición de los trabajadores por zonas

que permite la evaluación sonora con

medidores personales, y entre otras aportaciones, se ha analizado la contribución de
las diferentes variables para llegar a la demostración de la hipótesis.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

IDENTIFICACION Y DETERMINACION DEL PROBLEMA
En la unidad de producción del Tajo Carahuacra Norte los niveles de ruido
son extremos y en zona de operación no deben exceder los límites
máximos permitidos, por que interfiere en el desarrollo de las operaciones
mineras, para llegar a optimizar la operación se debe conocer los niveles
de ruido que producen los diferentes equipos que operan en la zona de
trabajo a lo largo de las 24 horas del día, por estas razones es importante
investigar los impacto y tener una visión real de los niveles de ruido en las
diferentes zonas operativas de la mina el mismo que nos servirá para
elaborar mapas conceptuales e identificar los puntos críticos del tajo, el
cual nos permitirá diseñar estrategias para enfrentar este problema sentida
y callada a la vez, se trata en definitiva, de pasar de la presunción a la
realidad, de la conjetura a los hechos, de las opiniones a los datos.
La naturaleza humana es extraordinariamente complicada, cubre un amplio
rango de deseos y comportamientos limitados subjetivamente desde lo
bueno hasta lo malo, de lo constructivo a lo destructivo, de lo sano a lo
patológico.
El ruido es considerado como un contaminante ambiental desde hace más
de 30 años en Estados Unidos y México, por tal razón en los Estados
Unidos y México se promulgaron en 1972 y 1976 respectivamente los
1

primeros reglamentos para su control, los problemas del ruido son una de
las quejas de los ciudadanos que van en aumento ante las autoridades.
Existe poca información científica sobre las personas que intencional o
frecuentemente producen ruido, conducta del cual parecen disfrutar, los
resultados saltan a la vista, Para resolver un problema hay que conocer las
causas que lo originan, en este sentido es pobre la información y difícil su
estudio, sin embargo es frecuente encontrar personas que se exponen
intencionalmente a veces rutinariamente a ruidos que para otros son altos y
no adecuados.
Sin embargo también los hay personas que prefieren el silencio, esto nos
indica que no existe un patrón general en el comportamiento humano, sino
que presenta una dualidad aparente que enmarca los límites de un rango
de comportamiento que va desde la necesidad de silencio hasta la de
ruido, y que en realidad muy pocos tienen comportamientos extremos.
Cabe hacer una precisión, que hay personas que hacen uso del ruido, o lo
buscan, sólo en ciertos momentos u horarios o en ciertos lugares.
Así, el producir ruido no es necesariamente un acto necio, sino que implica
el cumplimiento de una función, siempre va existir el ruido ocasionado por
personas o equipos, se debe pretender que no molesten o dañen a otras
personas, o a sí mismos, y esto es posible conseguir mediante la
educación a la sociedad en el uso del sonido (ruido) para que no afecte a
otras personas o se afecten a sí mismos, es una tarea de gran importancia
social, motivo por el que es necesario estudiar los niveles de ruido
ambiental que se genera en la unidad minera.

2

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA.
1.2.1 problema general.
1.2.1.1. ¿En qué medida afecta la contaminación sonora producidos
por equipos pesados a los trabajadores?
1.2.2 problema específico.
1.2.2.1. ¿En qué medida afecta la contaminación sonora producida
por equipos pesados en los incidentes o en la salud de los
trabajadores?
1.2.2.2. ¿En qué medida afecta la contaminación sonora producidos
por equipos pesados a los índices de accidentes o
enfermedades ocupacionales?

1.3 JUSTIFICACION.
1.3.1 Razones que motivan la investigación.
La emisión de sonidos no agradables al oído provenientes de la
explosión demográfica, deterioro de los componentes ambientales,
incremento del parque auto motor, generación de ruidos causando
estrés en la población, el mal de siglo.
Por analogía podemos decir que el alto ritmo de producción el
incremento de equipos es mayor generando gran cantidad de ondas
sonoras que afectan directa ó indirectamente en el desempeño físico,
emocional de los trabajadores, como parte de la conservación
ambiental en labores superficial, subterráneas y por ende laboral,
motivo por el cual se realiza el presente estudio.

3

1.3.2 Relevancia social, económica.
En esencia, las preocupaciones colectivas por el bienestar, calidad de
vida de los trabajadores, desarrollo sostenible y protección del medio
ambiente, avalan de por si una línea de investigación a la que este
trabajo pretende contribuir, la importancia económica de la presente
radica en que al esbozar estrategias para enfrentar el problema del
ruido hará posible un mejor rendimiento de los trabajadores a todo
nivel, teniendo un centro laboral más sana y armoniosa que
redundará en una mejor productividad.

La calidad ambiental del medio laboral está supeditada a un gran
número de factores que inciden sobre el confort y la salud de las
personas, es decir, sobre el bienestar/malestar de los trabajadores en
los diferentes niveles.

Al respecto, uno de los que posee relevancia indiscutible en dicho
entorno es el ruido de los equipos en operación, existe una relación
causal entre un elevado nivel sonoro y el grado de molestia en los
sujetos perceptores, así mismo, la calidad del “paisaje sonoro” se ve
degradada por el ruido, en su sentido más amplio.

1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.
La empresa donde se realiza el presente trabajo de investigación científica
nos brinda el apoyo dentro de sus instalaciones, romper paradigmas es tener
la convicción de hacer las cosas bien y poder llegar a la población con
4

planteamientos concretos entendibles para no tener resistencia al cambio,
además que se implementará un programa de sensibilización explicando las
razones del estudio, bondades y quienes serán los beneficiarios.
Las características del estudio permitirá conocer los diferentes puntos donde
se procederá el monitoreo, para ello se tendrá que vencer diferentes
obstáculos como paradigmas de las personas negativas, condiciones
ambientales, a saber que el área de operaciones o monitoreo se encuentra
en los niveles críticos de la Volcán Compañía Minera unidad Carahuacra.
Otras de las limitaciones es lo económico en vista que los gastos serán
asumidos íntegramente por el ejecutor, los estudios de monitoreo se
realizaron en los meses de marzo hasta fin de año del 2008.

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.5.1 objetivo general
Determinar los efectos de la contaminación sonora producidos por
equipos pesados en los trabajadores.
1.5.2 objetivos específicos.
1.5.2.1 Determinar los efectos de la contaminación sonora producidos
por equipos pesados que afecta a los incidentes o la salud de
los trabajadores.
1.5.2.2 Determinar los efectos de la contaminación sonora producidos
por equipos pesados a los índices de accidentes o
enfermedades ocupacionales.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION.
El sonido es una vibración del aire que se propaga en forma de ondas a
través del espacio. Está caracterizado primariamente por una frecuencia y
por una intensidad. La frecuencia es la cantidad de vibraciones en cada
segundo, expresada en Hertz (Hz) y se relaciona con la altura, es decir la
sensación de grave (baja frecuencia) o agudo (alta frecuencia). La intensidad
se relaciona con la sensación de menor o mayor sonoridad o volumen. Los
sonidos simples o tonos puros contienen una sola frecuencia. Normalmente
los sonidos que escuchamos, como las notas musicales o la voz humana,
están compuestos por varios tonos puros. Cuando un sonido contiene una
cantidad muy grande de tonos puros simultáneos se convierte en un ruido.
Otra acepción de la palabra ruido es la de un sonido no deseado. Es ésta la
acepción a la cual nos referimos en lo sucesivo.

TABLA N° 01 Escala de ruidos y efectos que producen

dBA Ejemplo

Efecto. Daño a largo plazo

10

Respiración. Rumor de hojas

Gran tranquilidad

20

Susurro

Gran tranquilidad

30

Campo por la noche

Gran tranquilidad

40

Biblioteca

Tranquilidad

6

50

Conversación tranquila

Tranquilidad

60

Conversación en el aula

Algo molesto

70

Aspiradora. Televisión alta

Molesto

80

Lavadora. Fábrica

Molesto. Daño posible

90

Moto. Camión ruidoso

Muy molesto. Daños

100

Cortadora de césped

Muy molesto. Daños

110

Bocina a 1 m. Grupo de rock

Muy molesto. Daños

120

Sirena cercana

Algo de dolor

130

Cascos de música estrepitosos Algo de dolor

140

Cubierta de portaaviones

Dolor

150

Despegue de avión a 25 m

Rotura del tímpano

La contaminación sonora o acústica hace referencia al ruido cuando éste se
considera como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede
producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para una persona o grupo
de personas. La causa principal de la contaminación acústica es la actividad
humana; el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la
industria, entre otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser
fisiológicos, como la pérdida de audición, y psicológicos, como la irritabilidad
exagerada. El ruido se mide en decibelios (dBA); los equipos de medida más
utilizados son los sonómetros.

7

Los tiempos máximos de exposición permisibles para una persona, sin
causar mayor traumatismo a la salud bajo un determinado nivel de ruido es
de 8 horas para 85 dBA, de 4 horas para 90 dBA, de 2 horas para 95 dBA,
de1hora para 100 dBA y de 1/4 de hora o menos del nivel máximo para 110
dBA.

La presencia del sonido en nuestro entorno es un hecho tan común en la
vida diaria actual que raramente apreciamos todos sus efectos. Proporciona
experiencias tan agradables como escuchar la música o el canto de los
pájaros, permite la comunicación oral entre las personas; pero juntamente
con estas percepciones auditivas agradables, nos aparece también el sonido
molesto, incluso perjudicial, que puede limitar nuestra vida de relación de
manera irreversible.

Desde mediados del siglo XIX y de manera progresiva la sociedad
evoluciona hacia un modelo donde la presencia de ruido en el medio crece
de manera paralela al bienestar.

El ruido ambiental causado por el tráfico, por las actividades industriales y
las derivadas del ocio, constituye uno de los principales problemas
medioambientales, aunque por regla general, las acciones destinadas a
reducirlo han estado menos prioritarias que las destinadas a otros tipos de
contaminación como las del agua o las del aire. Solo la contaminación
acústica que crece de forma substancial en nuestro medio aún no ha
recibido el interés adecuado para reducirlo. El origen del ruido lo
encontramos en las actividades humanas y está asociado especialmente a
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los procesos de urbanización, transporte, minería y en la industria
manufacturera. Si bien es un problema fundamentalmente social, en algunas
áreas geográficas puede afectar también al medio rural.

La contaminación acústica aunque es una de las más antiguas ha recibido
poca atención hasta hace poco tiempo. Esto se debe a tres factores
principales:

o

Se trata de una contaminación localizada, por lo tanto afecta a un
entorno limitado a la proximidad de la fuente sonora.

o

Los efectos perjudiciales, en general, no aparecen hasta pasado un
tiempo largo, es decir, sus efectos no son inmediatos.

o

A diferencia de otros contaminantes es frecuente considerar el ruido
como un mal inevitable y como el resultado del desarrollo y del
progreso.

Al respecto existen varios estudios realizados sobre contaminación sonora,
como el estudio realizado por Eulogio Santa Cruz sobre contaminación
sonora producido por ruidos vehiculares el 2007, también se menciona los
estudios sonoros en la revista Ecomundo en el N°08 de Lima-Perú de julio
2006 dirigida por mariana Loayza Silva, asimismo el Ministerio de Salud
realiza un diagnóstico de la contaminación por ruidos en la ciudad de Lima el
año 2007.
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EXPOSICIONES AL RUIDO

MINERIA
-

AVIACION

-

TRANSPORTE

-

CONSTRUCCION

-

INDUSTRIA
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De 1033 casos de enfermos profesionales dictaminados por la OMS (2005 –
2010) el 66,6% de hipoacusia neurosensorial producida por ruido.
• De los trabajadores expuestos a ruido en la construcción donde se
evaluó a 1116 trabajadores. En el 79% los valores obtenidos están por
sobre la norma.
• De todos los agentes a los cuales están expuestos los trabajadores, el
que posee la mayor cobertura por vigilancia efectuada por las
Mutualidades de Trabajadores, corresponde al ruido.
• La

Hipoacusia

causada

por ruido

es la

principal causa de

indemnizaciones y pensiones, con un 80 % de las incapacidades
permanentes (2005 – 2010). (Mutualidades)
• De todas las denuncias presentadas el 2010 por problemas hacia la
comunidad el 42,4% correspondían a ruido ambiental.

2.2. BASES TEORICAS
2.2.1. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
Volcán Compañía Minera proporciona a su personal los equipos de
protección personal que requiere de acuerdo a los estándares
internacionales, que en algunos casos adolecen de las características
especificadas, la empresa proporciona de acuerdo al Decreto
Supremo N° 055-2010-EM que aprueba el Reglamento de Seguridad
y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería.
Es obligación de las empresas según el Artículo 95º “Todo titular
minero deberá monitorear los agentes físicos presentes en la
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operación

minera

tales

como:

ruido,

temperaturas

extremas,

vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otros”.
Artículo 96º “Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de
ruido o el tiempo de exposición superen los valores de Nivel de Ruido
establecidos en el ANEXO Nº 7-E”. A partir de 100 decibeles se debe
utilizar doble protección auditiva mientras se implementa las medidas
de control necesarias.
No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel de 140 dB en la escala de
ponderación “C”.
ANEXO Nº 7-E1
TABLA Nº 2 NIVEL DE RUIDO2

1

2

Escala de

Tiempo de Exposición

ponderación

Máximo en una jornada

"dB(A)"

Laboral: Hrs/día

82

16

83

12

85

8

88

4

91

1 1/2

94

1

97

1/2

100

¼

Decreto Supremo N° 055-2010-EM
Fuente: MSHA (Mine Safety and Health Agency de USA)
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2.2.2. METODOLOGIA PARA MEDICIÓN DE RUIDOS, Para la medición de
ruido se utilizará la Guía N°1 del Decreto Supremo N° 055-2010-EM
a) MEDICIÓN DE RUIDO
El propósito del artículo 96º del RSSO es determinar si excede con
los límites establecidos por el reglamento.
La forma más fácil de determinar si se excede el límite es
establecer un programa de monitoreo. Esta guía explica los pasos
básicos para tomar una muestra de ruido.
b) EQUIPOS DE MONITOREO (MEDICIÓN DEL SONIDO)
Existen dos instrumentos básicos comúnmente usados para tomar
una muestra de ruido continuo, para el monitoreo en la empresa se
utilizó el sonómetro.
c) EL SONÓMETRO (o Sound Level Meter SLM de sus siglas en
inglés), contiene un micrófono, un amplificador, redes de
ponderación de frecuencias y algún tipo de indicador de medición.
El sonómetro indica el nivel de presión sonora en decibeles (dB).
Para poder comparar el resultado de la integración de valores con
el límite permisible se deberá integrar valores, como mínimo, desde
80 hasta 140 dBA.
d) EL DOSIMETRO El dosímetro de ruido, el cual mide la exposición
personal a ruido y es el instrumento que se recomienda para
determinar si se excede con el límite. Este equipo consiste de un
micrófono (colocado en la zona de audición del trabajador)
conectado al aparato microprocesador/controlador. El dosímetro
continuamente monitorea, integra y registra la energía sonora a la
13

que un trabajador está expuesto a lo largo de la jornada. El equipo
usa esta información para calcular una dosis de ruido en la jornada.
e) Establecer un sistema de monitoreo.- Se tomó muestras de ruido
en ciertas áreas de trabajo donde realizan tareas representativas.
Basándose en la información de esas muestras de ruido, el
Ingeniero responsable podría determinar si se requiere más
muestras de ruido en las áreas, Las estadísticas deben ayudar a
determinar con un nivel de confianza si la exposición de los
trabajadores supera o no el límite máximo permisible para el tiempo
de exposición.
f) Informar a los Trabajadores.- El responsable del monitoreo
participó a sus representantes de trabajadores a observar el
monitoreo de exposición a ruido y darle a conocer a los
trabajadores el programa de monitoreo para asegurarle al
trabajador que las mediciones se den en condiciones normales de
trabajo y que se están haciendo de manera apropiada. El
trabajador deberá participar en el monitoreo de ruido.
Calibrar el Equipo.- Antes y después de cada muestra de ruido,
se deberá verificar la calibración del equipo de muestreo con un
calibrador acústico. Los calibradores deberán ser adecuados para
el diámetro y forma del micrófono.
Nota:

Adicionalmente

al

chequear

la

calibración

de

los

instrumentos antes y después de cada muestreo de ruido, se
deberá calibrar el sonómetro.
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Tomar muestras de ruido con un dosímetro.
Para este paso, se evaluará las áreas de trabajo en el Open Pit de
Carahuacra,

para un mejor estudio el tajo se zonificó en tres

zonas, I, II y III.
Para el resultado óptimo de resultados se seguirá el siguiente
procedimiento:
1. Encender el equipo.
2. Verificar que la batería del equipo tiene suficiente carga.
3. Asegurar que el equipo esté programado con la escala “A”.
4. Registre por escrito el número del dosímetro y los resultados de
la calibración.
5. Mantenga el micrófono descubierto, pero la pantalla cortavientos
sobre el micrófono;
6. Coloque el micrófono sobre el hombro, a mitad de distancia del
cuello y del borde del hombro, apuntando hacia arriba.
7. Encienda el dosímetro y registre la hora de inicio.
8. Se recomienda las mediciones de jornada completa o, como
mínimo, del 70% del tiempo total de la jornada, durante el periodo
de muestreo, registre por escrito toda la información pertinente
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GRAFICO Nº 1 INSTALACION DEL DOSIMETRO

9. Apague el dosímetro, registre la hora, y remueva el equipo del
trabajador.
10. Re-verifique la calibración del dosímetro. Si el dosímetro no
indica el valor del calibrador ± 1 dBA, entonces la medición será
considerada inválida.

h) tomar muestras de ruido con sonómetro
1. Programe el sonómetro en la ponderación “A”, respuesta lenta
“slow” y tasa de cambio de 3 dBA para todas las mediciones.
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GRAFICO Nº 2 SONOMETRO DIGITAL

2.2.3. EFECTOS DEL RUIDO.
La OMS, han declarado que el ruido tiene efectos muy perjudiciales
para la salud. Estos perjuicios varían desde trastornos puramente
fisiológicos (pérdida de audición), hasta los sicológicos al producir una
irritación y un cansancio que provocan disfunciones en la vida
cotidiana, tanto en el rendimiento laboral como en la relación con los
demás, el ruido puede llegar a tener efectos constatados nada
despreciables sobre la salud:

Pérdida de capacidad auditiva.
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Reacciones por estrés.

Alteraciones de sueño.

Las funciones mentales.

Baja productividad
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2.2.3. CONTROL DEL RUIDO ACTIVO Y PASIVO
Conjunto de técnicas que contemplando aspectos operacionales y
económicos permiten obtener un ambiente aceptable para un receptor
determinado. Control de ruido no significa exclusivamente reducción
de ruido.
2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL
a) Reducción del ruido en la fuente.
b) Control del ruido en el medio transmisor.
c) Uso de medidas protectoras contra el ruido por parte del receptor.
2.2.5. REDUCCIÓN DEL RUIDO EN LA FUENTE: Puede lograrse por:
2.2.5.1. Proyectando la instalación adecuadamente:
a) Niveles sonoros existentes en cada zona.
b) Niveles admisibles fijados.
c) Análisis del ruido producido por la máquina.
2.2.5.2. Sustituyendo la maquinaria o proceso:
a) Ventiladores.
b) Destornilladores neumáticos.
c) Expulsor neumático por un mecánico.
2.2.5.3. Modificación de la maquinaria o proceso:
a) Uso de anclajes y uniones elásticas.
b) Reducción de velocidad de las corrientes de aire.
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2.2.6. CONTROL DEL RUIDO EN EL MEDIO TRANSMISOR:
a) Adecuado emplazamiento de la fuente sonora, tal que al aire libre,
la atenuación máxima se logrará aumentando en lo posible la
distancia entre la fuente sonora y el receptor, y/u otras veces
alterando la orientación relativa de la fuente y el receptor.
b) Adecuada planificación de la operación.
c) Deflexión del medio. En transmisiones aéreas de ruidos, pueden
ser efectivas barreras u obstáculos colocadas estratégicamente,
estas barreras deben ser de mayor tamaño que la longitud de
onda del ruido que va a ser desviado.
d) Mediante técnicas de encerramientos pueden conseguirse
atenuaciones considerables de ruido, siempre que el diseño sea
adecuado alrededor bien de la fuente sonora o del receptor.
e) Mediante técnicas de absorción. El uso de absorbentes acústicos
colocados en techos, suelos y paredes puede conseguir
importantes atenuaciones. En el caso de conductos ruidosos
pueden emplearse forros absorbentes de ruido.
f)

Mediante uso de filtros y silenciadores acústicos.

2.2.7. MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA EL RUIDO:
a) Uso de equipos de protección individual.
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b) Información y formación al personal.

Sonómetros
Es un aparato para medidas acústicas, que responde al sonido de forma
parecida a como lo hace el oído humano, dando una indicación objetiva y
reproducible del nivel sonoro.

Dosímetros
Son sonómetros integradores en miniatura que el trabajador usa en el
bolsillo de su overol o en el cinturón, para una mayor precisión el micrófono
se debe situar lo más cerca posible del oído del trabajador
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Calibradores Acústicos
Calibrador Acústico: Dispositivo que genera una presión acústica sinusoidal
de nivel de presión acústica y frecuencia determinados cuando se acopla a
modelos específicos de micrófonos en configuraciones especificadas [UNEEN 60942].

2.2.8. EMISION DE RUIDOS EN EQUIPOS.

RETROEXCAVADORA
96 dBA
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TRACK DRILL 98 dB(A)

CAMIONES 85 dB(A)

COMPRESORAS 90 dB(A)
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JUMBO 95 dB(A)

TELETRAM 89 Db(A)

2.2.9. METROLOGÍA LEGAL
Documentación

oficial

que

establezca

aspectos

obligatorios

relacionados con el equipamiento, calibración y periodicidades, Para
diferentes tipos de ruidos.
Se deberá garantizar que el equipo está cumpliendo con los requisitos
señalados en las normas IEC 651-1979; IEC 804-1985 y ANSI S1.41983 para un instrumento Tipo 2. Adicionalmente, el usuario del
equipo deberá establecer explícitamente el período de calibración en
base a los antecedentes disponibles, no excediendo los 2 años.
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Adicionalmente, en el caso de utilizarse un filtro de frecuencias para
mediciones de tipo complementario, éste debe estar en cumplimiento
con lo señalado en las normas ANSI S1.11-1986 e IEC 1260-1994
para clase 2.
Al igual que el caso anterior, el usuario deberá establecer
explícitamente el período de calibración del equipo, pero sin exceder
los 2 años.
El calibrador acústico, específico para cada marca y modelo, deberá
cumplir con las exigencias señaladas en las normas ANSI S1.40-1984
e IEC 942 para clase 2 o superior. Para este caso, la frecuencia de
calibración debe ser cómo máxima un año.
En ausencia de una normativa oficial del Perú se utilizará estándares
internacionales para evaluar los niveles de ruido observados y
proyectados.

Los

criterios

internacionales

se

basan

en

los

procedimientos establecidos en la norma ISO1996 Description and
Measurement

of

Environmental

Noise,

la

cual

describe

los

procedimientos y consideraciones para la descripción del ruido
ambiental. Dado que el ruido es un agente que tiene una influencia
local, se identificó que el principal efecto del proyecto sobre la
población

trabajadora

será

el

flujo

de

vehículos

pesados,

perforadoras, ventiladores entre otros, asimismo afectó a los poblados
vecinos. Los antecedentes de la actividad que se proyecta se refieren
prácticamente en exclusiva a estudios singulares sobre la situación
fónica en determinadas zonas de trabajo, en los que se evalúa dicha
situación en un momento determinado, no existiendo un programa de
25

revisión de datos que lo sustente como actividad estadística. En este
sentido puede afirmarse que la actividad que se proyecta constituye
una importante novedad. Se adoptan los estándares del Banco
Mundial para ruidos. Se diferencian los ruidos transitorios de los
permanentes como así también los diurnos de los nocturnos.

TABLA Nº3 NIVELES DE RUIODO ISO 1996
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TABLA Nº 04 NIVELES DE RUIDO (OMS)3 se tiene:
Ambiente

Efecto(s) crítico(s) sobre la

LAeq

específico

salud

(dBA)

Seria molestia, de día y al
Exteriores de la

atardecer.

zona de viviendas

Molestia moderada día y al
atardecer

Interior de
vivienda

molestia moderada, de día y

dormitorios

noche

Aulas escolares y
pre escolares,
interior

16

-

50

16

-

35

16

-

30

8

45

45

8

60

Perturbación del sueño,
ventana abierta (valores
exteriores)
Inteligibilidad de la palabra,
perturbación de la extracción
de información y la

Durante
35

escolar, exterior

Hospital,
dormitorios de
guardia, interior

3

las

-

clases

comunicación de mensajes.

En
Perturbación del sueño

30

interior
Patio de recreo

dBA

55

Dormitorios
preescolares

(h)

LAFmáx

al atardecer.
Perturbación del sueño, de

dormitorios

tiempo

Inteligibilidad de la palabra y

Interior de

Exterior de

Base de

horas

40

de suelo
Durante
Molestia (fuentes externas)

55

los

-

juegos
Perturbación del sueño, de
noche
perturbación del suelo, de
día y atardecer

30

8

40

30

16

-

* Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Hospitales,
habitaciones,
interior

Interferencia con el
descanso y la recuperación.

Lo
menor
posible

Áreas industriales,
comerciales y de
tránsito interior y

Daño auditivo

70

24

110

100

4

110

85

1

110

85

1

110

exterior.
Ceremonias,
festivales y actos
de entretenimiento

Daño auditivo (concurrentes:
< 5 veces por año)

Sistemas públicos
de refuerzo
sonoro, exteriores

Daño auditivo

e interiores.
Música y otros
sonidos a través
de auriculares
Sonidos

Daño auditivo (valor de
campo libre)
Daño auditivo (adultos)

140

impulsivos de
juguetes,
pirotecnia y armas

Daño auditivo (niños)

-

-

120

de fuego
Exteriores en
parques y
reservas naturales

Perturbación de la
tranquilidad.

(*)

1. Nivel de pico Lpeak no LAfmáx medido a 100 mm del oído.
2. Utilizando auriculares, valores adaptados a campo libre.
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3. Deben preservarse las áreas exteriores existentes, y mantener una
baja relación entre ruidos intrusivos y ruido de fondo natural.4
Los niveles de ruido ambiental producidos por las operaciones de
Minera Yanacocha han sido evaluados por distintas empresas en
los 5 últimos años:
En el 2003, realizada por: INGETEC S.A. EQUAS S.A. Quien
registro los niveles de ruido ambiental en el campamento GEOTEC
(4 días consecutivos), en Maqui Maqui (8 días consecutivos), en
Cerro Negro (8 días consecutivos), en Quisuar corral (4 días
consecutivos). Todo los puntos de monitoreo registran niveles
predominantes por encima de 50 dBA, pero en cerro negro los
niveles mínimos fueron semejantes a 60 dBA.
En Julio de 2003, FAMESA S.A.C. por encargo de minera
yanacocha realizó una medición de vibraciones

y ruido en el

caserío de Quisuar Corral para evaluar el impacto de las
detonaciones. Ante un umbral de 120 dBA, el registro de ruido fue
negativo menor de 120 dBA.

4 Fuentes: Brigitte Berglund, Thomas Lindvall y Dietrich Schwela (compiladores).

“Guidelines for Community noise”. Publicado por la Organización Mundial de la Salud.
http://www.who.int/peh/noise/noiseindex.hmtl
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SONIDO. Tiempo máximo de exposición en horas/día
TABLA 05 NIVELES MAXIMOS DE RUIDO5
Tiempo

máximo

de

Nivel de ruido en dBA
exposición en horas/día
85

16

90

8

95

4

100

2

105

1

110

1/2

115

1/4

Los sonidos son vibraciones transmitidas por el aire que pueden ser
percibidas por el oído Humano e interpretadas por el cerebro. Los
sonidos se caracterizan por su intensidad, por el conjunto de sus
frecuencias, y por las variaciones de ambas en el tiempo. Las
personas pueden interpretar los sonidos como señales o ruidos,
distinguiendo las primeras como portadoras de información útil,
mientras que los segundos serían sonidos indeseables debidos a que
interfieren con la audición de las señales, por su intensidad o
frecuencia desagradable, o por transmitir información no deseada.

5

* Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Los sonidos pueden ser generados por multitud de fuentes y se
expanden en todas direcciones cuando se difunden en campo abierto.
Sin embargo, cuando las fuentes sonoras están confinadas dentro de
un local, el sonido emitido sufre múltiples colisiones y reflexiones
entre los paramentos, cuyos resultados son de interés para el
acondicionamiento acústico de salas de audición.
En otras situaciones, el sonido puede atravesar los cerramientos de
los edificios, o infiltrarse por juntas y rendijas de los huecos, perdiendo
parte de su intensidad. Estos fenómenos, junto con otros mecanismos
como la transmisión de los ruidos de impacto o vibraciones, son el
fundamento de las técnicas de aislamiento acústico.
Para ofrecer unos conocimientos básicos sobre la física del sonido se
han recopilado los conceptos fundamentales de la acústica en
edificios.

ONDA ACÚSTICA.
Onda acústica aérea. Vibración del aire caracterizada por una
sucesión periódica en el tiempo y en el espacio de expansiones y
compresiones.
Presión acústica. Diferencia entre la presión total instantánea en un
punto determinado, en presencia de una onda acústica, y la presión
estática en el mismo punto.
Símbolo: I Unidad: vatio por metro cuadrado (W/m2).
Escala logarítmica. Forma matemática para simplificar el rango de
valores de una variable, expresando una variable
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(x) con valores exponenciales en una escala aritmética
(y) mucho más reducida, mediante la expresión siguiente:
y = Log x → x= 10y

GRAFICO Nº 03 ESPECTROS DE RUIDOS NORMALIZADOS

Ley de la distancia. Cuando la fuente de sonido está en campo
abierto, la intensidad sonora (W/m2) decrece con el cuadrado de la
distancia, lo que significa que el nivel sonoro disminuye 6 dB cada vez
que se duplica la distancia. El nivel resultante viene dado por la
expresión:

L2 = L1 + 10 Log (d1/d2)2 = L1 + 20 Log (d1/d2) (dB)

donde L1 es el nivel de intensidad o presión acústica a una distancia
d1, y L2 es el nivel de intensidad o presión acústica a una distancia
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d2. Esta ley no se cumple en recintos cerrados porque al aumentar la
distancia del foco se incrementa la señal sonora directa por la
reflexión acústica de los paramentos (campo reverberante).

GRAFICO Nº 04 CAMPO REVERBERANTE

Curvas isofónicas de igual sonoridad para tonos puros que
constituyen la base para la elaboración de las curvas de ponderación.
GRAFICO Nº 05 CURVA DE PONDERACION A
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Reverberación. Fenómeno de persistencia del sonido en un punto
determinado del interior de un recinto debido a reflexiones sucesivas
en los cerramientos del mismo.

Tiempo de reverberación. Tiempo en el que la presión acústica se
reduce a la milésima parte de su valor inicial (tiempo que tarda en
reducirse el nivel de presión en 60 dB) una vez cesada la emisión de
la fuente sonora. En general es función de la frecuencia. El tiempo de
reverberación T, medido en segundos (s), puede calcularse con cierta
aproximación mediante la siguiente expresión, donde V es el volumen
del local (m3) y A es la absorción del local (m2):

T = 0.163 (V/A) (s)

Resonadores. Dispositivos absorbentes de acción preferente en
bandas estrechas de frecuencia alrededor de una frecuencia de
resonancia fr, para la cual la absorción es máxima.
Materiales porosos. Materiales absorbentes de estructura alveolar,
granular, fibrosa, etc., que actúan por degradación de la energía
mecánica en calor, debida al rozamiento del aire con las superficies
del material. Su coeficiente de absorción crece con la frecuencia
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GRAFICO Nº 06 COEFICIENTE DE ABSORCION

Disminución del nivel acústico según la distancia, en locales cerrados

TABLA Nº 06 INDICADORES SOBRE RUIDO
Código Indicador
Noise_E1

Noise_E2

Nombre del Indicador
Molestias por distintos
tipos de ruido
Trastornos

sueño

por ruido
Aplicación

Noise_A1

del

de

Significado
Efecto

Efecto

los

reglamentos,
restricciones y medidas

Acción

de eliminación de ruidos.
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Ruido
Desde la perspectiva psico-física el ruido se puede definir como un
sonido no deseado, otras definiciones del ruido puede ser:
- Sonido no deseado por el receptor
- Conjunto de sonidos no agradables.
De estas definiciones se deduce que el ruido es una forma de sonido
y se compone de una parte subjetiva que es la molestia y de una
parte objetiva que puede cuantificarse.
El ruido, al igual que el olor, es considerado un elemento
contaminante sólo cuando es percibido en forma molesta por un ser
humano. Su calidad de subjetivo, así como las diferencias en sus
impactos, han contribuido a que sea poco estudiado, no sólo en
nuestro país, sino que en el mundo entero. Las ciudades y los
planificadores aún no estiman a la contaminación acústica como un
aspecto ambiental relevante de considerar, sino más bien como una
consecuencia que es necesaria remediar.
El ruido es sonido no deseado que produce una sensación
desagradable. La diferencia entre sonido y ruido no de tipo físico sino
que depende del receptor, es decir, depende de las personas. Por
esta razón, al tratar el problema del ruido nos enfrentamos a un
problema que es difícilmente cuantificable por presentar un alto grado
de subjetividad. Lo que es ruido para unas personas puede no serlo
para otras. A pesar de todo, existe cierto consenso sobre los límites
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por encima de los cuales el sonido pasa a ser desagradable y se
convierte en ruido (Ruíz Padillo, D. P) 6
De acuerdo con el ámbito en el que se producen, existen distintas
definiciones de ruido. La más común es que el ruido es un sonido no
deseado, confuso, de alta o baja intensidad. El mismo está originado
por un fenómeno de vibración que emite una energía que se propaga
en forma de onda a través del aire hasta el oído.

Funciones del ruido.
Las funciones del ruido, aunque reconocidas, están poco estudiadas
en virtud de que los mecanismos de las mismas, los cuales en
muchos casos son grandes incógnitas, son fenómenos complejos.
Algunas de las funciones del uso/producción de ruido por las
personas, actúa como mecanismo de:

6

a)

Bloqueo del sistema de alarma acústico.

b)

Barrera acústica.

c)

mecanismo de agresión.

d)

excitador del sistema nervioso.

e)

saturación informático.

f)

compañía virtual.

g)

desfogue de tensiones y emociones.

h)

aislamiento / evasión.

Profesor titular del Departamento de Física Aplicada, Laboratorio de física Ambiental, Universidad de
Granada-España.
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Subjetividad de ruido.
La subjetividad del ruido es fundamental a la hora de evaluar su
incidencia en la molestia o percepción o sensaciones asociadas por
las personas, teniendo en cuenta que el ruido puede ser definido
como un sonido no deseado o molesto. Cabe aclarar que un ruido
puede ser molesto o resultar más molesto para una persona que para
otras. Además, la sensibilidad al ruido en las personas es más aguda
en horarios de descanso, de esparcimiento y, sobre todo, en lugares
sanitarios (hospitales, sanatorios) y de enseñanza (escuelas), en
donde el nivel de tolerabilidad al ruido puede verse disminuido
notablemente. (Zeballos, D.)

Contaminación acústica.
Desde hace un tiempo se está considerando la contaminación
acústica a nivel mundial, sobre todo en las grandes urbes, como un
factor importante en la contaminación medioambiental, producto del
crecimiento de las ciudades y su actividad socioeconómica, industrial
y comercial.
Podemos resumir que toda actividad realizada por el hombre (medios
de transporte, la industria, el comercio, las obras comunitarias, etc.),
incide notablemente en este tipo de contaminación y, por lo tanto, en
su calidad de vida.
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Factores que inciden en la degradación acústica.
El progreso técnico, la proliferación de los medios de transporte, el
hacinamiento, los hábitos culturales y el crecimiento urbano carente
en muchos casos de una planificación adecuada son, entre otras
cosas, algunos de los factores que han contribuido en gran medida a
la degradación acústica del medio, y al deterioro de las relaciones
entre las persona y su entorno (Ruíz Padillo, D. P.).
Mapas
GRAFICO Nº 07 MAPA ACUSTICO

El mapa sonoro se convierte en la herramienta básica para el
diagnóstico sonoro (total o parcial) de un centro de operaciones
sobre la cual se tomar decisiones futuras. También se establece esta
herramienta como método para predecir el impacto acústico y las
consecuencias

sonoras de

determinadas acciones,

como

las

relacionadas con el diseño urbanístico, trazado de vías o espacios
públicos, por poner algunos ejemplos. Es una presentación de datos
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sobre situación acústica existente o pronosticada, debe emplear el
indicador de ruido nivel equivalente día-tarde-noche (Lden), calculado a
partir de datos experimentales o estimado mediante un modelo de
predicción7.

Mapas de ruidos
El ruido se presenta como un problema ambiental que puede resultar
muy molesto a la ciudadanía. Ya en el Imperio Romano existían
normas relativas al ruido producido por las ruedas de hierro de los
carros sobre el pavimento. En la Edad Media, en ciertas ciudades
europeas se prohibió el uso nocturno de los carruajes, para
salvaguardar el sueño de sus habitantes.

Sin embargo, en la actualidad el problema del ruido es mucho más
grave debido a la complejidad de los procesos productivos, a los
elevados ritmos de producción, al ruido producido por aviones, trenes,
y muy en particular al ruido de tráfico en las ciudades, en donde se
solapa una enorme concentración de personas en espacios
reducidos.

Con objeto de obtener la información necesaria para mejorar la salud
ambiental de la ciudadanía se acude a la elaboración de los mapas
acústicos de ruido en las ciudades.

7

(Ruíz Padillo, D. P.)
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Con objeto de obtener la información necesaria para mejorar la salud
ambiental de la ciudadanía se acude a la elaboración de los mapas
acústicos de ruido en las ciudades.

Son mapas horizontales de líneas isofónicas a cierta altura del suelo,
pueden ser además generales o específicos sobre una o varias
fuentes determinadas sobre una o varias fuentes determinadas
(carreteras, ferrocarriles, canteras, zonas de ocio, zonas de obra, de
determinadas industrias.

Al elaborar un mapa de ruido es necesario determinar en primer lugar
las características del mapa que se desea obtener.
a) General o específico para una fuente.
b) Ámbito del mapa y altura sobre el suelo.
c) Escala de trabajo y precisión de los datos.
d) Índices acústicos e información reflejados en el mapa. Una vez
determinadas las características se selecciona la técnica que
se va a emplear:
e) Medidas mediante sonómetros.
f) Métodos de previsión.
g) Combinación de medidas y previsiones.
Las técnicas de medida directa de niveles sonoros resultan muy caras
en general y requieren periodos de tiempo excesivamente largos para
realizar los mapas y los resultados reflejan dentro de los límites de
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precisión y de tiempo de las medidas, valores reales del ruido en
situaciones existentes8
Aislamiento acústico y absorción acústica.
Cuando las ondas sonoras chocan con un obstáculo, las presiones
sonoras variables que actúan sobre él hacen que éste vibre. Una
parte de la energía vibratoria transportada por las ondas sonoras se
transmite a través del obstáculo y pone en movimiento el aire situado
del otro lado, generando sonido. Parte de la energía de las ondas
sonoras se disipa dentro del mismo, reduciendo la energía irradiada al
otro lado.
La energía del sonido que incide (Ei) se descompone en la energía
reflejada al medio emisor (Er) y la energía absorbida (Ea), es decir, la
energía no reflejada. A su vez, la energía absorbida se distribuye en
energía disipada en el material (Ed) y energía transmitida al medio
receptor (Et).

GRAFICO Nº08 AISLAMIENTO Y ABSORCION ACUSTICA

8

(Segués Echezarreta, F. 2007)
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Para conseguir un buen aislamiento acústico son necesarios
materiales que sean duros, pesados y, si es posible, flexibles.
Materiales tales como hormigón, terrazo, acero, plomo, etc. son lo
suficientemente rígidos y no porosos como para ser buenos aislantes.

Acondicionamiento acústico.
El objetivo del acondicionamiento acústico de un local es conseguir un
grado de difusión acústica uniforme en todos los puntos del mismo.
Con ello se pretende mejorar las condiciones acústicas de sonoridad
aumentando el confort acústico interno del local. Fue emprendido por
primera vez, por el profesor W. C. Sabine en 1895 y su aportación
puede resumirse en:



Las propiedades acústicas de un local están determinadas por
la proporción de energía sonora absorbida por paredes, techos,
suelos y objetos.



La proporción de sonido absorbido está ligado al tiempo que un
sonido emitido en el local desaparezca después de suprimir el
foco sonoro.
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GRAFICO Nº09 DISPERCION DE RUIDO

Campo sonoro en un recinto
Desde el punto de vista de un acondicionamiento acústico interesa
que el intervalo de tiempo que transcurre entre el sonido directo que
llega antes que todas las reflexiones y éstas no exceda de un
determinado tiempo, porque en caso contrario aparecería el eco.
Un buen acondicionamiento acústico exige que la energía reflejada
sea mínima, con lo cual, la calidad de un tratamiento acústico de un
local vendrá determinada por la capacidad de absorción de los
materiales que recubren sus superficies límites. Son de uso general
materiales altamente porosos, de estructura granular o fibrosa.

Factores acústicos para el diseño de locales
La acústica de un local depende de los siguientes factores: tiempo de
reverberación adecuado al uso y tamaño de la sala, balance
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adecuado entre sonido directo y reverberante, intimidad y buena
difusión del sonido en la sala para obtener un sonido uniforme.

Un buen mapa acústica necesita de un balance adecuado entre el
sonido directo y el campo sonoro reverberante. Puesto que la
intensidad del sonido directo decrece con el cuadrado de la distancia
a la fuente, es imposible tener una relación constante a través de todo
el recinto.

La intimidad es una cualidad que depende de la recepción de las
primeras reflexiones. Estas primeras reflexiones deben ser numerosas
y estar distribuidas uniformemente en el tiempo. Aquellas reflexiones
que lleguen al oído dentro de los 50 metros después del sonido
directo producen un reforzamiento del sonido y en consecuencia una
mejora del mismo. Estos 50 metros corresponden a una diferencia
entre el sonido directo y el reflejado de aproximadamente 15 metros
por lo que se procurará que los caminos del sonido directo y reflejado
no se diferencien más de 15 metros.

Otra característica a tener en cuenta es conseguir una uniformidad del
sonido en el local. Por lo tanto, el campo sonoro reverberante debe
difundirse rápidamente para que haya una mezcla adecuada y
uniforme del sonido en todo el recinto. Una buena difusión se
consigue con una colocación adecuada de los materiales absorbentes
con objeto de conseguir la máxima dispersión sonora. La difusión del
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sonido se puede mejorar con la aportación de objetos varios como
lámparas, muebles, etc.

2.2.10. REDUCCION DEL RUIDO
En la práctica, en muchas ocasiones se considera la reducción del
ruido lo mismo que el control del ruido puesto que la mayoría de los
casos cuando hablamos de combatir el ruido nos estamos refiriendo
a su reducción. Sin embargo, son conceptos distintos ya que, por
ejemplo, para conseguir una buena calidad acústica lo que se
precisa es un control de ruido en lugar de su reducción.
Atendiendo al problema de combatir la producción de ruido, las
medidas fundamentales por orden de preferencia a seguir son las
siguientes:



Control del ruido en la fuente.



Control del ruido en la transmisión.



Control del ruido en el receptor.

El siguiente esquema puede ser una buena guía para el estudio del
control de ruido.
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TABLA Nº07 ESQUEMA CONTROL DEL RUIDO
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2.2.11. NIVEL DE ENERGIA SONORA:
La energía sonora producida por algunos equipos de uso común y la
voz del hombre se presenta en el siguiente cuadro:
TABLA Nº08 NIVELES DE ENERGIA SONORA
NIVEL DE ENERGÍA SONORA PRODUCIDA
Energía Sonora dBA
POR:

Voz susurrada

20

Ventilador de enfriamiento del computador

30

Impresora laser

30

Conversación telefónica

40

Fotocopiadora

50

Voz hablada

50

Máquina de escribir mecánica

70

Tono de voz alta

60

Ring del teléfono

70

2.2.12. SONIDO, dBA y Leq
El sonido se produce por la vibración de un objeto que pone el aire
en movimiento. Según la fuerza con que se desplace el aire, el
sonido será fuerte o débil (volumen). Según la rapidez de la
vibración tendrá un tono agudo o grave (frecuencia). La magnitud
básica para medir el volumen de un sonido es la presión sonora,
que se expresa en pascales, pero el oído humano no responde
linealmente a los estímulos que recibe: un aumento del doble de
presión no se percibe como el doble de volumen. Por eso,
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habitualmente se utilizan como unidad de medida los decibelios dBA,
una escala logarítmica que se ajusta más a la respuesta del oído
humano. En esta escala, una diferencia de 10 dBA significa que el
nivel de sonido ha aumentado 10 veces, y un aumento de 20 dBA
indica que el nivel ha aumentado 100 veces. Normalmente, en los
sonómetros se aplica además un filtro corrector tipo A que tiene en
cuenta que los tonos agudos provocan más molestia que los graves.
Se habla entonces de dBA.

2.2.13 POTENCIA SONORA.
Capaces de alterar las funciones y actividades normales del hombre.
TABLA Nº 09 ALTERACION DE LA ACTIVIDAD HUMANA
Actividad Humana

Leq dB

Nivel deseable para trabajo intelectual de
alta concentración
Umbral de cambio de la calidad del
sueño

30

35

Umbral de modificación EEG en sujetos

Umbral

de

la

interferencia

40

40

despiertos.
Umbral del fastidio de la población

Lmax dB

45-55
en

la

conversación
Umbral de la reducción del rendimiento
Aparición de reacciones neurovegetativas
durante el sueño
Umbral de la comprensión de frases

45
45 - 70
55
55
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Para los niveles sonoros indicados naturalmente existe una
variabilidad individual y se puede encontrar individuos que a niveles
bajo los indicados pueden ya sufrir alteraciones, sobre todo las
relacionadas con el sueño y con el trabajo intelectual.

2.2.14 ESCALA DE PONDERACION
La percepción del sonido por el oído humano es un fenómeno
complejo, que depende de la frecuencia y del nivel de presión sonora
de la onda sonora, no existiendo linealidad entre ambas variables.
Cuando deseamos valorar los riesgos derivados de la exposición al
ruido de los trabajadores, tendremos que conseguir que la medida del
ruido sea, de algún modo, reflejo de la forma en que el trabajador
percibe el ruido.
Esto dio lugar a la obtención de 4 escalas de ponderación
denominadas A, B, C, D, que quedan especificadas en la Norma
S1.4 de ASA, y han quedado internacionalmente aceptadas a través
de la ISO.
Estas escalas se encuentran introducidas en los aparatos de medida
(sonómetros) para corregir sus lecturas adaptándolas a la respuesta
del oído.
La escala A está pensada como atenuación al oído cuando soporta
niveles de presión sonora bajos (<55dB) a las distintas frecuencias.
La escala B representa la atenuación para niveles intermedios (55-85
dB) y la C para altos (>85 dB). La D está pensada para muy altos
niveles de presión sonora.
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GRAFICO Nº 10 ESCALA DE PONDERACION

2.3. EFECTOS DEL RUIDO.
La OMS, la Agencia Federal de Medio Ambiente Alemana y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas CSIC Español, han declarado que el
ruido tiene efectos muy perjudiciales para la salud. Estos perjuicios varían
desde trastornos puramente fisiológicos (pérdida de audición), hasta los
sicológicos al producir una irritación y un cansancio que provocan
disfunciones en la vida cotidiana, tanto en el rendimiento laboral como en la
relación con los demás. La lista de posibles consecuencias de la
contaminación acústica es larga: Interferencias en la comunicación,
perturbación del sueño, estrés, irritabilidad, disminución de rendimiento y de
la concentración, agresividad, cansancio, dolor de cabeza, problemas de
estómago, alteración de la presión arterial, alteración de los niveles de
segregación endocrina, vasoconstricción, problemas mentales, estados
depresivos9, etc.

9

(Ruíz Padillo, D. P.)
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GRAFICO Nº 11 EFECTOS DEL RUIDO

El ruido puede llegar a tener efectos constatados nada despreciables sobre
la salud:

2.3.1. PERDIDA DE CAPACIDAD AUDITIVA.
La presión sonora intensa provoca un “desplazamiento del umbral
auditivo”, esa sensación de sordera o taponamiento de oídos que
experimentamos al salir de un concierto, una discoteca, un
espectáculo… Normalmente, desaparece al poco tiempo, pero si se
mantiene la exposición a niveles por encima de 75 dBA durante
periodos prolongados (por ejemplo, un empleado de una discoteca),
la pérdida de audición puede ser permanente. También un sonido
intenso y repentino por encima de 160 dBA (una explosión, un
disparo…) suele producir la perforación del tímpano o lesiones
irreversibles.
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2.3.2. REACCIONES POR ESTRES.
El ruido es un agente estresante que puede llegar a producir
alteraciones permanentes. La exposición a niveles superiores a 85
dBA de forma continua es un factor de riesgo cardiovascular. Los
niveles inferiores también pueden causar efecto a largo plazo, aunque
están menos estudiados.

2.3.3. ALTERACIONES DE SUEÑO.
Dificulta para quedarse dormido, interrupciones. Además, si durante el
sueño se está sometido al ruido, se producen efectos en el sistema
nervioso vegetativo como aumento de la presión arterial y el ritmo
cardiaco, vasoconstricción, cambios de frecuencia respiratoria y
movimientos corporales.

2.3.4. LAS FUNCIONES MENTALES.
Se ven afectadas pues aparecen dificultades de concentración,
pérdidas de atención e interferencias en la comunicación hablada.

2.4. LLAMAMIENTO DE HANNOVER.
En la tercera conferencia europea sobre ciudades sostenibles, desarrollada
en Hannover se reunieron 250 líderes municipales de 36 países europeos y
regiones vecinas. En esa cumbre ya eran 650 las autoridades regionales y
locales que habían firmado la “Carta de Aalborg” y se habían sumado a la
campaña europea de ciudades y municipios sostenibles, estas 650
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autoridades pertenecían a 32 países distintos y representaban a más de 130
millones de ciudadanos europeos.

Hannover resalta que el camino andado no ha sido en balde y que cada día
son más los líderes y las localidades que se suman al desarrollo sostenible
pero, a pesar de ello hace un llamamiento a todos los líderes locales
europeos para que se sumen a esta iniciativas, al igual que hace ese mismo
llamamiento a título individual a todos los ciudadanos europeos.

Hay que resaltar lo crítico de las conclusiones de estas conferencias pero
también lo reales que las mismas son, cito textualmente y con esto concluyo:
“Nosotros, los líderes municipales de Europa y de las regiones vecinas,
reconocemos que a pesar de los esfuerzos para mejorar el medio ambiente,
la mayoría de las tendencias medioambientales globales y europeas
producen una gran preocupación: mientras que el cambio climático, la
desertificación, la pérdida de recursos del agua y de biodiversidad tienen y
seguirán teniendo un impacto global; muchas de las causas de esta
situación de deterioro tiene su origen en la contaminación del aire, el ruido y
la congestión del tráfico, que al mismo tiempo son causados por el efecto de
los habitantes de las ciudades y municipios en sus vidas diarias”10.

10

Castellano Alvarez, F. J. 2005.
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2.5. EQUIPOS PESADOS EN EL TAJO CARAHUACRA.
TABLA N° 10 EQUIPOS PESADOS EN EL TAJO CARAHUACRA.
ITEM

EQUIPO

N° EQUIPOS

1

Retroexcavadora 13-39

03

2

Lectra Haul 15-12

02

3

Volquete de 40 Ton.

10

4

Motoniveladora 13-03

01

5

Payloader 13-63

01

6

Perforadora 13-27

02

7

Tractor D-9

01

Total

OBSERV.

20

2.6. PRODUCCION DE MINERAL, EVACUACION DESMONTE.
TABLA N° 11 PRODUCCION MINERAL, EVACUACION DESMONTE

MINERAL TMS

DESMONTE M3

DIARIA

1,000

360

MENSUAL

30,000

10800

AÑO

360,000

129,600

2.7. DEFINICIONES.
Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones, trepidaciones,
infrasonidos, sonidos y ultrasonidos.
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Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos entre la fuente emisora y
el receptor atenúan la propagación aérea del sonido, evitando la incidencia
directa al receptor.

Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o en el interior
de las edificaciones, de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al
bienestar humano.
Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la
razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. De esta
manera, el decibel es usado para describir niveles de presión, potencia o
intensidad sonora de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de
acuerdo al comportamiento de la audición humana.

Emisión: Nivel de presión sonora existente en un determinado lugar
originado por la fuente emisora de ruido ubicada en el mismo lugar.

Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido.- Son aquellos
que consideran los niveles máximos de ruido en el ambiente exterior, los
cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos
niveles corresponden a los valores de presión sonora continua equivalente
con ponderación A.

Horario diurno y nocturno: Período comprendido desde las 07:01 horas
hasta las 22:00 horas y nocturno comprendido desde las 22:01 horas hasta
las 07:00 horas del día siguiente.
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Inmisión: Nivel de presión sonora continúa equivalente con ponderación A,
que percibe el receptor en un determinado lugar, distinto al de la ubicación
del o los focos ruidosos.

Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma programada de los
parámetros que inciden o modifican la calidad del entorno.
Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A
(LAeqT): Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A,
que en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que
el sonido medido.

Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de
las personas.

Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos ruidos que pueden provocar
molestias fuera del recinto o propiedad que contiene a la fuente emisora.

Sonido: Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros
medios materiales que puede ser percibida por el oído o detectada por
instrumentos de medición.

Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para
la realización de actividades comerciales y de servicios.
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Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas que
sobrepasan un nivel de presión sonora continuo equivalente de 80 dBA.

Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local correspondiente para
la realización de actividades industriales.

Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una misma
manzana dos o más zonificaciones, es decir: Residencial - Comercial,
Residencial - Industrial, Comercial - industrial o Residencial - Comercial Industrial.

Zona de protección especial: Es aquella de alta sensibilidad acústica, que
comprende los sectores del territorio que requieren una protección especial
contra el ruido donde se ubican establecimientos de salud, establecimientos
educativos asilos y orfanatos.

Símbolo: P. Unidad: Pascal (Pa).
Frecuencia. Número de pulsaciones de una onda acústica senoidal ocurridas
durante un segundo. Es equivalente al inverso del período.

Símbolo: f. Unidad: herzio (Hz).11
Sonido. Sensación auditiva producida por una onda acústica. Cualquier
sonido complejo se considera resultado de la adición de varios sonidos
producidos por ondas senoidales simultáneas.
11

Nombrado en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, que descubrió la propagación de las ondas
electromagnéticas
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Ruidos blanco y rosa. Ruidos utilizados para efectuar las medidas
normalizadas. Se denomina ruido blanco al que contiene todas las
frecuencias con la misma amplitud.

Ambiente urbano: Es el ámbito de convivencia en el cual se desenvuelve
la vida de la mayor parte de la población. La calidad ambiental del mismo
está supeditada a un gran número de factores que inciden sobre la
confortabilidad y salud de las personas.

Plano acústico: Mapa isofónica medida a 1.50 m de altura del suelo, para
identificar zonas de no peligro, medianamente peligrosa y altamente
peligrosa respecto al ruido.

Leq (Nivel Sonoro Continuo Equivalente): Se expresa como dBA, durante
el tiempo de evaluación.

Equipo pesado: Equipo usado en minería de alto tonelaje (transporte,
extracción, perforación etc.)

Extracción de material: movimiento de material después de la voladura,
Tajo abierto: diseño de explotación a flor de tierra.
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2.8 HIPÓTESIS.
2.8.1 HIPOTESIS GENERAL:
Debido a la contaminación sonora por
trabajadores

sufren

deterioro

a

la

equipos pesados los
salud

y

enfermedades

ocupacionales.

2.8.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS
2.8.2.1.

La contaminación sonora producida por equipos pesados
afecta en el incremento del dolor de cabeza, falta de sueño.

2.8.2.2.

La contaminación sonora producida por equipos pesados
afecta en el incremento de la hipocusia.
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2.9 CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

TABLA Nº 12 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.
IDENTIFICACION
VARIABLES
C VARIABLES INDEPENDIENTES:
O X : Contaminación sonora.
1

N
C

INDICADORES
O
P

X1.1. Guías de control de ruidos.

E

Conjunto de sonidos no deseados al, X1.2. Personas afectadas.
oído del ser humano.

R

X1.3. Límites máximos permisibles

E

A

P
T

C

VARIABLES DEPENDIENTES.

I

Y1.1. Historias clínicas.
U Y1: Deterioro de la Salud.
A Equipos que generan ruidos por Y1.2 Atenciones Clínicas.

O

L encima de los LMP.

A

N

Y.1.3 Descansos Médicos.

I
Z Y2: Enfermedad Ocupacional.

L

Y2.1. Ficha Ocupacional.

I

A Se
incrementó las atenciones Y2.2. Reporte Médico.
C médicas en la Posta Medica.
Y2.3 Trabajos adecuados.
I

Z

O

I

N

O

A
C

N
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION.
Por el tipo de investigación, la presente Tesis reúne las condiciones de una
investigación APLICADA, en razón a que se utilizó los conocimientos de la
ciencias a fin de aplicar en el proceso de mitigación de las ondas sonoras en
la unidad de producción.
De acuerdo a la naturaleza, reúne todas las características para una
investigación del nivel DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO.

3.2. POBLACION Y MUESTRA.
La población motivo de la investigación está conformado por todas las zonas
de operación donde están los equipos pesados total 145 trabajadores, la
muestra tomada para el caso del estudio fue una muestra no probabilística
intencionada en razón a que todos los supervisores coincidieron en fijar la
zona II donde trabajan 40 trabajadores, por su ubicación estratégica,
cantidad de equipos, factor de simultaneidad operativa.

3.3. METODO.
Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: analítico,
descriptivo.

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACION.
El diseño es descriptivo simple
M -------------------------

O
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El esquema mencionado se planifica en las siguientes fases para llegar a la
conclusión final.

a) Fase inicial de planificación, para la identificación de los puntos críticos
sonoros participaran: profesionales, técnicos y auxiliares para llegar a un
consenso en la toma de decisiones”

b) Fase de generación de estrategias para identificar los impactos que
causan la degradación de los componentes ambientales, elaborar la
matriz de consistencia para determinar la prioridad y fijar las alternativas
de solución.

c) Fase de habilitación de instrumentos factibles que permiten elegir la
alternativa más viable en dar la solución y mitigar un impacto negativo
del estudio de acuerdo con la estrategia definida.

3.5. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS.
Reporte de información diaria.
Observación directa.
Pruebas experimentales.
Fotografías.
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3.6. TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS.
Análisis estadístico, evaluar y realzar la calidad de los datos, describir la
población de estudio, evaluar la posibilidad de sesgos, estimar las medidas
de frecuencia en la toma de datos en el monitoreo, evaluar el grado de
incertidumbre a partir del azar (“ruido”), controlar y analizar los efectos de
otros factores relevantes, evaluar el impacto o importancia, después del
análisis procedemos a tabular la información
TABLA 13 Técnicas e Instrumentos y Fuentes de Recolección
de Datos
TÉCNICA
1. Evaluación de niveles
sonoros.
2. Regulación de ondas
sonoras.
3. Control de emisiones
sonoras
que
son
contaminantes
4. Concentración de ondas
sonoras.
5. Minimizar las ondas sonoras
en puntos críticos.

INSTRUMENTOS
Normas
de
límites
máximos permisibles.
Normas legales
Sonómetros Integrados.

Sonómetros integrados.
Filtros de ponderación
aprobados por la comisión
electrónica Internacional.

Instrumentos de recolección de datos
Toda medición o instrumento de recolección de los datos del
presente proyecto, reúne dos requisitos esenciales: confiabilidad y
validez.
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en
que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales
resultados. Por ejemplo, si se midiera en este momento la
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temperatura ambiental mediante un termómetro e indicara que hay
90 °C. Un minuto más tarde consultara otra vez y el termómetro me
indicara que hay 30 °C. Tres minutos después observara el
termómetro y ahora indica que hay 120 °C. Este termómetro no sería
confiable (su aplicación repetida produce resultados distintos).
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por
ejemplo, un instrumento para medir el pH válido debe medir el pH y
no los mg/L de metales por ejemplo.
Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con
características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general
para construirlos es semejante. Es necesario aclarar que en una
investigación hay dos opciones respecto al instrumento de medición:
a. Elegir un instrumento ya desarrollado y disponible, el cual se
adapta a los requerimientos del estudio en particular.
b. Construir un nuevo instrumento de medición de acuerdo con la
técnica apropiada para ello.
En ambos casos es importante tener evidencia sobre la confiabilidad
y validez del instrumento de medición.
Para

nuestro

caso,

se

ha

seleccionado

instrumentos

ya

desarrollados y disponibles de clara y precisa confiabilidad y validez;
como el sonómetro.
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3.6.1. EQUIPO PESADO MINA ZONA II
Actualmente

se

cuenta

con

equipos

de

diferentes

marcas

y

especificaciones técnicas que trabajan según las condiciones a las que
son requeridas.

TABLA Nº 14
ITEM
1

2

3

4

5

6

7

12

EQUIPO
Pala Eléctrica 13-39

Lectra Haul 15-12

Volquetes de 40 Ton

Motoniveladora 13-03

Payloader 13-63

Perforadora 13-27

Tractor D-9

Fuente: Departamento de Mantenimiento 2007

EMISION DE RUIDO ZONA12 II
Nv. RUIDO

OTROS

Min. = 86,4 dBA
Max. = 98,4 dBA
Max. = 82,86 dBA
Min. = 74,82 dBA
Max. = 80,10 dBA
Min. = 74,54 dBA
Max. = 76,0 dBA
Min. = 60,0 dBA
Max. = 79,82 dBA
Min. = 76,74 dBA
Max. = 80,6 dBA
Min. = 80,4 dBA
Max. = 74,5 dBA
Min. = 73,9 dBA

U.E.A. Carahuacra.
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3.6.2. ATENCION MÉDICA EN LA POSTA CARAHUACRA.
En estas atenciones Médicas están incluidos todos los trabajadores de la
unidad carahuacra.
TABLA Nº 15 ATENCIONES MÉDICAS EN LA POSTA

ABRIL

MAYO

N° At.

%

N° At.

%

Total
%

186

39.57%

199

41.20%

38%

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

35

7.45%

24

4.97%

6%

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

8

1.70%

7

1.45%

2%

ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

58

12.34%

52

10.77%

12%

ENFERMEDADES GENITO URINARIOS

20

4.26%

22

4.55%

5%

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

11

2.34%

21

4.35%

4%

6

1.28%

4

0.83%

2%

ENFERMEDADES OTALGIA

24

5.11%

27

5.59%

7%

ENFERMEDADES PARASITARIAS

10

2.13%

14

2.90%

3%

5

1.06%

4

0.83%

1%

ENFERMEDADES DE PIEL TEJIDO CEL. SUB
CUTANEO

34

7.23%

29

6.00%

7%

ENFERMEDADES CEFALEAS

30

6.38%

29

6.00%

5%

5

1.06%

16

3.31%

3%

38

8.09%

35

7.25%

7%

470

100%

483

100%

100%

ENFERMEDAD
ENFERMEDADES E INFECCIONES DEL
APARATO RESPIRATORIO

ENFERMEDADES ENDOCRINAS Y
METABOLICAS

ENFERMEDADES MICOTICAS

ENFERMEDADES OFTAMOLOGICAS
OTRAS ENFERMEDADES

TOTAL
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSION
4.1. ANÁLISIS DE PUNTO CRÍTICOS DE EMISIÓN SONORA.
Para determinar la zona de estudio se hizo una evaluación de diferentes
factores, como:
a) Dureza de mineral.
b) Concentración de equipos.
c) Informe médico-legal.
d) Capacitación de operadores.
e) Factor de simultaneidad.
Volcán C ompañía Minera unidad Carahuacra

cuenta con tres zonas de

operación de las cuales se identificó las labores a ser avaluadas y
monitoreadas, la determinación se hizo por consenso del grupo decisor13
técnica que nos permite aplicar la teoría de la toma de decisiones múltiples,
obviando la aplicación de las formulas estadísticas.

4.2. EVALUACION DE LAS ZONAS
La variable priorizada es la producción, para la evaluación se tomó como
referencia la Teoría de toma de decisiones por criterios múltiples de Thomas
Satty14 quien hace un proceso de jerarquización de todas las variables
asignándole un peso que varía desde 1 a 9 de acuerdo a la importancia luego
se estandariza para diferenciar donde se encuentra el punto crítico para el
monitoreo de ruidos.
13

grupo decisor: profesionales que laboran en la empresa, gerencia, ingeniero ambientalista, minero, geólogo, medico,

representante de trabajadores.
14

Thomas Satty: autor de la teoría de la toma de decisiones por multicriterios.
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TABLA Nº 16 ZONA I

Variables
Dureza de mineral
Concentración de equipos.
Informe médico-legal.
Capacitación de operadores.
Factor de simultaneidad.

1a9
Peso
5
4
6
7
5
27

Importancia
18.52
14.81
22.22
25.93
18.52
100.00

1a9
peso
5
6
8
7
6
32

importancia
15.625
18.750
25.000
21.875
18.750
100.000

Calific.
92.59
59.26
133.33
181.48
92.59
559.26

TABLA Nº 14 ZONA II

variables
Dureza de mineral
Concentración de equipos.
Informe médico-legal.
Capacitación de operadores.
Factor de simultaneidad.

calific.
78.125
112.500
200.000
153.125
112.500

656.250

TABLA Nº 15 ZONA III

Variables
Dureza de mineral
Concentración de equipos.
Informe médico-legal.
Capacitación de operadores.
Factor de simultaneidad.

1a9
Peso
5
4
6
6
5
26

Importancia Calific.
19.231
96.154
15.385
61.538
23.077
138.462
23.077
138.462
19.231
96.154
100.000
530.769

TABLA Nº 19 RESUMEN
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RESUMEN
ZONA I
ZONA II
ZONA III

LABOR
NORTE
CENTRO
SUR

CALIFICACION
559
656
531

De acuerdo a la ponderación de las variables seleccionadas el punto crítico se
encuentra en la ZONA II CENTRO. (Zona de evaluación).

TABLA Nº 20 NIVELES DE RUIDO ZONA II ZONA DE MONITOREO

ITEM

1

EQUIPO

Nv. RUIDO

OTROS

Max. = 102 dB
Retroexcavadora 13-39
Min. = 86,4 dB

2

Max. = 98 Db
Lectra Haul 15-12
Min. = 74,82 dB

3

Max. = 96 Db
Volquete de 40 Ton
Min. = 72,64 dB

4

Max. = 88 dB
Motoniveladora 13-03
Min. = 60,0 dB

5

Max. = 86 dB
Payloader 13-63
Min. = 76,74 dB

6

Max. = 98 dB
Perforadora 13-27
Min. = 80,4 dB

7

Max. = 85 dB
Tractor D-9
Min. = 73,9 dB
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ZONA CENTRO- ZONA II15, para obtener el promedio del nivel de ruido en la
zona de operación se ubicó los dosímetros en lugares estratégicos como indica
los planos de monitoreo.

PLANO Nº 12 MONITOREO ZONA II

15

FUENTE: OPERACIÓN MINA
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VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
UNIDAD CARAHUACRA

VOLCAN

TABLA Nº 21 PROMEDIO DE MONITOREO DE RUIDO
FECHA: Desde 1 al 15 de Julio 2011
LABOR: ZONA II (Centro)
RESPONSABLE. Ing. Oscar Pecho.

NOCHE

DIA

TURNO

ZONA CENTRO

OBSERVACIONES

LABOR
Hrs

dB(A)

8–9

84

9 – 10

100

10 – 11

105

11 – 12

105

12 – 13

102

13 – 14

98

14 – 15

99

15 – 16

100

16 – 17

95

17 – 18

92

19 – 20

103

21 – 22

105

22 – 23

101

23 – 24

105

0–1

98

1–2

80

2–3

102

3–4

90

4–5

82

5–6

72

6–7

71

PROM.

FACTOR DE
SIMULTANEIDAD
99

DE EQUIPOS 90%

FACTOR DE
94

SIMULTANEIDAD
50%

FACTOR DE
98

SIMULTANEIDAD
DE EQUIPOS 90%

FACTOR DE
75

SIMULTANEIDAD
50%
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GRAFICO Nº 13 FRECUENCIOA DE RUIDOS TURNO DIA

LMP

GRAFICOI Nº 14 FRECUENCIOA DE RUIDOS TURNO NOCHE

LMP
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VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
RESUMEN
TABLA Nº 22 PROMEDIO DIARIO DE NIVELES DE RUIDO
FECHA: DURANTE 15 DÍAS.

VOLCAN

LABOR: ZONA CENTRO

RESPONSABLE. Ing. Oscar Pecho A.
ZONA CENTRO.
ZONA CENTRO
DIA

1

DIA
8 a 16 Hrs.
dB(A)
99

NOCHE
7pm a 3 am
dB(A)
98

2

105

105

3

102

103

4

99

100

5

101

100

6

102

106

7

105

107

9

110

108

OBSERVACIONES

PROMEDIO DIARIO
DE LA EVALUACION
DURANTE 15 DIAS
10

99

102

11

101

108

12

98

101

13

97

109

14

96

107

15

95

99
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GRAFICO Nº 15 FECUENCIA DE RUIDO DIARIO

LMP

GRAFICO Nº 16 FRECUENCIA DE RUIDO DIARIO

LMP

75

GRAFICO Nº 17 FRECUENCIA DE RUIDO DIURNO-NOCTURNO

LMP
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GRAFICO N° 18 MONITOREO ZONAS CENTRO16

GRAFICO Nº 19 UBICACIÓN PUNTOS DE MONITOREO

16

Ver plano completo en anexos
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4.3. EVALUACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LOS NIVELES SONOROS.
TABLA Nº 23 PONDERACION DE FRECUENCIA
PONDERACION
DE
FRECUENCIA

CARACTERIZACION
Es la red de ponderación más comúnmente usada para la
valoración de daño auditivo e inteligibilidad de la palabra.
Empleada inicialmente para analizar sonidos de baja

A

intensidad, es hoy, prácticamente,

la referencia

que

utilizan las leyes y reglamentos contra el ruido producido a
cualquier nivel, el nivel de presión sonora se expresa en
dB(A)
Creada para moderar la respuesta del oído

humano a

intensidades medias, sin embargo, en la actualidad es muy
B
poco utilizada (una gran cantidad de sonómetros ya no lo
contemplan)
En sus orígenes se creó para modelar la respuesta del oído
ante sonidos de gran intensidad. En la actualidad ha
C

ganado prominencia en la evaluación de ruidos en la
comunidad, así como en la evaluación de sonidos de baja
frecuencia en la banda de frecuencias audibles.
Esta red de compensación tiene su utilidad en el análisis

D
del ruido provocado por los aviones.
Es una red de ponderación de las más recientes. Se aplica
U
para medir sonidos audibles en presencia de ultrasonidos.
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TABLA Nº 24 RUIDO

RUIDO

Conducta
agresiva

Dificultad de
comunicación

Pérdida de
atención

Perdida del
oído

Afecciones
cardiovascular

Trastornos
psicofísicos

Trastornos del
sueño

Malestar
estrés
100
80

Accidentes
laborales

Bajo
rendimiento

Costos
sanitarios
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Este

40

Oeste

20

Norte

0
1er
trim.

2do
trim.

3er
trim.

4to
trim.

BAJA PRODUCTIVIDAD

RETRASO ECONOMICO Y SOCIAL
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4.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Calcular la exposición de los trabajadores.
Existen tres formas en que un equipo de medición sonora podría entregar los
datos:
4.4.1. Dosis de Ruido: Se evaluará si para la jornada diaria la dosis supera el
100%. De ser el caso, se dirá que la exposición ha superado el límite
permisible. Por ejemplo: dosis de 90%, 87%, 88.5% indican que la
exposición no supera el límite máximo permisible; dosis de 105%, 110%,
108,5% indican que sí se ha superado el límite máximo permisible.
4.4.2. Nivel equivalente de Ruido: Podrá ser comparado directamente con
los valores de la TABLA Nº 1, de acuerdo al tiempo que dura la jornada
del trabajador y cumpliendo con los requisitos de la medición.
4.4.3.

Niveles Equivalentes por periodos: Son los obtenidos con las
mediciones con dosímetro.

Para poder comparar con los límites

permisibles se deberá calcular la dosis, según el método descrito a
continuación.
Cuando se use un sonómetro, se deberá calcular la dosis usando la
siguiente fórmula:

C C
C 
Dosis  100  1  2  ... N 
TN 
 T1 T2
Dónde:
C: El tiempo que un trabajador está expuesto a cada nivel sonoro
T: El tiempo de exposición permitido tomado de la TABLA N º 1
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Ejemplo:
El responsable mide la exposición de un trabajador como sigue:
88 dBA por 2 horas
(4 horas son permitidas a este nivel)
85 dBA por 4 horas
(8 horas son permitidas a este nivel)
82 dBA por 2 horas
(16 horas son permitidas a este nivel)
Así, los cálculos para determinar la dosis deberán ser:

2 4 2 
Dosis  100      112 .5%
 4 8 16 
Dado que excede el 100% de la dosis diaria, se dirá que la exposición de
este trabajador está por encima del límite máximo permisible.
En caso requiera transformar datos de dosis a nivel equivalente de ruido
utilice la formula indicada en el TABLA de cálculos.

4.5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
4.5.1 Para valores de exposición mayor a 82 dBA en 8 horas (y/o dosis
mayores a 50%), se recomienda que el trabajador o puesto de trabajo
sean incluidos en las actividades de capacitación para prevención de
pérdida auditiva.

4.5.2.

Para valores de exposición mayores a 85 dBA en 8 horas (y/o de dosis
mayores a 100%), es necesario que se empiece a implementar
medidas correctivas para disminuir la exposición. Mientras se
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implementa medidas correctivas más eficaces se deberá usar equipo
de protección auditiva como medida de control temporal.

4.5.3.

Para valores de exposición mayores a 100 dBA y menores a 105 dBA
es obligatorio el uso de doble protección auditiva como medida de
control temporal mientras se implementa medidas correctivas más
eficaces.

4.5.4.

Ninguna persona deberá exponerse a más de 105 dBA, sin importar el
tiempo de exposición.
TABLA Nº 25

Nivel de ruido en la Escala de

NIVEL DE RUIDO17
Tiempo de Exposición
Máximo en una jornada

17

ponderación "dBA"

laboral Hrs/día

82

16

83

12

85

8

88

4

91

1½

94

1

97

½

100

¼

Decreto Supremo N° 055-2010-EM
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4.6 RESULTADOS:
Después del planteamiento del problema se identificaron las variables
independiente y dependiente, la misma que fue evaluado y analizado su
comportamiento y como afectan en la toma de decisiones en las soluciones de
los problemas ambientales sonoros, dentro de las alternativas de solución de
las ondas sonoras, y de acuerdo a la naturaleza de la investigación
analizaremos

los resultados de las pruebas realizadas para minimizar las

ondas sonoras.

4.6.1.

ALTERNATIVAS

DE

SOLUCION.-

Para

minimizar

los

ruidos

necesariamente se tiene que invertir el mismo que se reflejará con una
mejor productividad que es el objetivo primordial del estudio.

4.6.2. EQUIPOS DE PROTECCION AUDITIVA.- de las evaluaciones
realizadas y el monitoreo de las zonas críticas se concluye que los
ruidos son demasiados elevados, con la protección simple que tienen los
trabajadores no pueden permanecer más de los permitido por las
normas legales,

para superar este impase se adicionó una protección

doble que consta de:
a) Orejera contra ruido tipo copa con sistema de almohadilla para
máxima comodidad y diadema plástica, nivel de atenuación de 10 30 decibeles.
b) Tapón auditivo contra ruido con estuche de llavero y nivel de
atenuación de 15 - 30 decibeles.
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c) Tapón auditivo contra ruido fabricado en espuma moldeable de
poliuretano de uso limitado y nivel de atenuación de 30 decibeles.
d) Combinación de casco y protector auditivo tipo copa.
e) Equipamiento de cabinas en los equipos que operan en la zona.

DESPUES
ANTES

4.6.4. DISPOSITIVOS MECANICOS (silenciadores), características:
a) Reducción de los niveles de ruido del equipo.
b) Previene de los peligros de la línea de escape abierta.
c) Resistente a la corrosión.
d) Gran capacidad de caudal con baja presión de retroceso.
e) La malla tamiz de latón y la construcción en aluminio proporcionan
una mejora de caudal, una vida más larga y un elemento limpiable.
f) Evita la entrada de virutas metálicas, polvo, elementos abrasivos y
otros contaminantes.
g) Nivel de atenuación entre 15 a 25 dB(A)
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Para una reducción óptima de los niveles de ruido se instaló silenciadores.

4.6.5. RESULTADOS OPERATIVOS.
Después de instalado las cabinas y equipos atenuadores con una
inversión mínima en los equipos pesados como: Pala Eléctrica 13-39,
Lectra Haul 15-12, Motoniveladora 13-03, Payloader 13-63, Perforadora
13-27, Tractor D-9, se bajó los niveles de ruido según los resultados de
los monitoreos.

Del mismo modo se doto equipó de protección personal a los
trabajadores con sistemas auditivos de protección doble como se indicó
anteriormente y de acuerdo a los análisis realizados de los niveles de
atenuación de los protectores que viene a ser un promedio de 30 dBA de
los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Como referencia se tomó el anexo 7-E del D.S. 055 del RSSO.
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TABLA Nº 26 ESCALA DE PONDERACION dBA
Escala de

Tiempo de Exposición

ponderación

Máximo en una

"dBA"

jornada
Laboral: Hrs/día

82

16

83

12

85

8

88

4

91

1½

94

1

97

½

100

¼

GRAFICO Nº 20 TIEMPO DE EXPOSICION
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VOLCAN COMPAÑÍA MINERA VOLCAN S.A.A.
TABLA Nº 27 PROMEDIO DE MONITOREO DE RUIDO
FECHA: Desde 14 a 28 de noviembre 2011
LABOR: ZONA II (Centro)

VOLCAN

NOCHE

DIA

TURNO

RESPONSABLE. Ing. Oscar Pecho.

ZONA II
HORA

ACTUAL
dDA

8
9
10
11
12
13
14
15
7
8
9
10
11
12
1
2

85
90
86
89
85
87
86
85
88
89
88
92
92
80
75
81

ANTESdDA
85
100
110
105
102
98
99
100
104
105
101
105
98
80
102
90
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GRAFICO Nº 21 CUADRO COMPARATIVO DE RUIDOS TURNO DIA

GRAFICO Nº 22 CUADRO COMPARATIVO DE RUIDOS TURNO NOCHE
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VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

VOLCAN

RESUMEN
TABLA Nº 28 PROMEDIO DIARIO DE NIVELES DE RUIDO
FECHA: DURANTE 15 DÍAS.
LABOR: ZONA II CENTRO
RESPONSABLE. Ing. Oscar Pecho A.

ZONA CENTRO
NOCHE

DIA
8 a 15
Hrs.
dB(A)

7pm a 2
am dB(A)

87

88

2

85

86

3

85

86

4

88

89

5

87

86

6

88

87

7

88

87

9

87

88

10

85

86

11

85

86

12

85

84

13

85
88

86
87

87

88

DIA
1

14
15

89

GRAFICO Nº 23 CUADRO COMPARATIVO DIARIO

TABLA Nº 29 ANÁLISIS COMPARATIVO

Nv. 1600
TURNO

Observación
ANTES DESPUES
FACTOR

DIA

95

87

SIMULTANEIDAD
DE 90%
FACTOR

NOCHE

96

86

SIMULTANEIDAD
DE 90%

90

GRAFICO Nº 24 NIVELES DE RUIDO

TABLA N° 30 CUADRO COMPARATIVO
TURNO

PROMEDIO
ACTUAL
DIA
86.625
NOCHE
85.625
DIFERENC 1
%
1.15%

PROMEDIO
ANTES
99.875
98.125
1.75
1.75%

DIFERENCIA
-13.25
-12.5
0.75
5.66%

%
-13.25%
-12.74%
0.51
3.85%
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4.7. CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS.
En vista de ser una investigación descriptiva su formulación de la hipótesis, es
cuando se pronostica un hecho o dato. En los demás casos no se formula la
hipótesis. Para ello partimos de la premisa, contaminación sonora por equipos
pesados expresados en dBA, dentro de sus estándares se requiere bajar los
niveles sonoros para evitar que los trabajadores

sufran de estrés y la

hipoacusia.
De acuerdo al monitoreo de los turnos de día y noche se observa que hay un
descenso de 12.5% aproximadamente de ruidos con la implementación de los
nuevos dispositivos de protección.
Para su contraste y su análisis se utilizó el método lógico comparativo.

GRAFICO N° 25
Análisis

PRUEBA DE HIPOTESIS
110
105
SE RECHAZA Ho

sBA

100
95
NO SE RECHAZA Ho
12.5 dBA

90
85
80
75

El valor

dBA

dBA

ACTUAL

86.625

85.625

ANTES

99.875

98.125

de 98.125 dB disminuyo a 85.625 dB con lo que se demuestra la

hipótesis.
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TABLA N° 31

IDENTIFICACION DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJA
PRODUCTIVIDAD

ENFERMEDADES
PROFESIONALES

ALTERACIONES
PSIQUICAS

EFECTOS
¿CÓMO AFECTA EL
PROBLEMA?

PROBLEMA

EXCESO DE RUIDO EN LA
ZONA DE OPERACION
CAUSAS QUE
ORIGINARON EL
PROBLEMA

CAUSA

EQUIPOS
OBSOLETOS EN
OPERACIÓN

FALTA DE
ESTUDIO
IMPACTOS
AMBIENTAL

CONCIENCIA DE
CONSERVACION
AMBIENTAL
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CONCLUSIONES.
1. Se evaluaron los equipos de protección de los trabajadores concernientes a
los protectores auditivos recomendando a logística que compren los que
hayan pasado el control de calidad que tengue el visto bueno de la ANSI.
2. Se efectuó el monitoreo de ruidos a los Equipos Pesados, de los cuales se
elaboró una tabla de comparación para su análisis donde al comienzo se
encontró un promedio en el día 99,875 y la noche 98,125 y se mejoró en el
día 86,625 y de noche a 85.625
3. Después de los resultados se procedió a remediar los equipos que emanan
mayor ruido, acondicionando silenciadores y al personal

proporcionando

doble equipo de protección auditiva, en algunos casos hermetizando las
cabinas de equipos.
4. Se reprogramó un nuevo monitoreo en la zona y los resultados se comparó
con los resultados anteriores, observándose que la producción se superó en
15% obviamente este resultado fue por la minimización de los ruidos y la
permanencia mayor en las labores.
5. Con los equipos mecánicos adaptados a los equipos pesados, doble
protección auditiva a los trabajadores y de acuerdo a los resultados tomados
en campo, se observó una reducción entre 15 a 30 dBA, llegando a los límites
que la ley exige.
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RECOMENDACIONES

1. La gerencia debe dar importancia a la contaminación sonora, y dar
solución de inmediato.
2. Invertir en adecuar las cabinas de los equipos pesados del mismo
modo equipar con protección doble auditivo a los operadores.
3. Mantener

constante los sonómetros en los puntos de mayor

concentración de los equipos pesados.
4. Elaborar un programa de control sonoro para su evaluación
permanente.
5. En la compra de nuevos equipos, debe también ser evaluado en
contaminación sonora.
6. Capacitar a los operadores en que la señal del ruido como medida
preventiva será sustituido por el juego de luces.
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ANEXOS
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MONITOREO DE RUIDO
V OLCA N COM P A ÑÍ A M I NE RA S. A . A

SGA/REG/MR/13/01
Ruido (dB)

F EC H A

LUG A R D E
M O N IT O R E O

LUG A R

T IE M P O

Eq. En operación

F IR M A

Observaciones
EXPOSICION

RESPONSABLE

Operaciones Tajo (Cabina de Equipos)
30Mayo-02

Banco 4330

Perforadora 1326

Max. = 73.4 dB

8 Hr.

Min. = 72.5 dB
30Mayo-02

Banco 4320

Cargador Frontal 13-65

Max. = 76.5 dB

Tapones de oido

7 1/2 Hr.

Min. = 74.9 dB
30Mayo-02

Banco 4320

Pala 1339

Max. = 77.6 dB

Banco 4320

Lectra Haull 1512

Max. = 84.2 dB

6 Hr.

Banco 4320

Motoniveladora 1303

Max. = 80.6 dB

8 Hr.

Banco 4320

Tractor D-9H / 1340

Max. = 78.8 dB

8 Hr.

Banco 4320

Payloader 13 - 69

Max. = 71.7 dB

Operador utiliza
Protección auditiva

8 Hr.

Min. = 77.6 dB
30Mayo-02

Operador utiliza
Protección auditiva

Min. = 79.2 dB
30Mayo-02

Operador utiliza
Protección auditiva

Min. = 82.9 dB
30Mayo-02

Operador utiliza
Protección auditiva

Min. = 76.4 dB
30Mayo-02

Operador utiliza

Operador utiliza
orejeras

8 Hr.

Min. = 70.8 dB

Operador utiliza
Tapones de oido

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

Ing. O.Pecho Antezana
Jefe de Programa de Seguridad
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MONITOREO DE RUIDO
VOLCAN COM PAÑÍA M INERA S. A. A

SGA/REG/MR/13/01
RESULTADOS
F EC H A

LUGA R D E M ON IT OR EO

EQUIP O
M í n (dB )

M áx (dB )

P ro m (dB )

T IEM P O D E
EXP OSIC IÓN

Observaciones

Acción correctiva

Operaciones Tajo (Cabina de Equipos)
EN SUBIDA
24 NOV 2004

Js Antiguo Banco 4230

Camión Lectra Haul 15-12

82.2

83.5

82.85

7 horas/día

- Las puertas han sido
hermetizadas con jebe
Operador utiliza protección
- La medición se realizó sin auditiva (orejeras)
funcionar radio musical y de
comunicación.

24 NOV 2004

Js Antiguo Banco 4230

Camión Lectra Haul 15-12

90.1

91.4

90.75

7 horas/día

La medición se realizó
Operador utiliza protección
funcionando radio musical y
auditiva (orejeras)
de comunicación.

EN BAJADA
24 NOV 2004

Js Antiguo Banco 4230

Camión Lectra Haul 15-12

92.7

93

92.85

7 horas/día

La medición se realizó
Operador utiliza protección
funcionando los frenos, radio auditiva (orejeras)
musical y de comunicación.

24 NOV 2004

Js Antiguo Banco 4230

Camión Lectra Haul 15-12

90.1

91.4

90.75

7 horas/día

La medición se realizó sin
funcionar los radios, con
freno.

Operador utiliza protección
auditiva (orejeras)

Acción Correctiva: Reparar el volumen de la radio de comunicación, que presenta intermitencia de aumento de volumen haciendo que el ruido sea mayor dentro de la cabina.
Utrilizar la radio musical en volumen bajo.
Utrilizar protección auditiva (auriculares).
DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

VºBº Ing. F. Ocampo B.
Jefe de Programa de Seguridad

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

Ing. M. Fernández A.
Técnico de Seguridad
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MONITOREO DE RUIDO
V OLCA N COM P A ÑÍ A M I NE RA S. A . A

SGA/REG/MR/13/01
Ruido (dB)

F EC H A

LUG A R D E M O N IT O R E O

LUG A R

T IE M P O

Eq. En operación

F IR M A

Observaciones
EXPOSICION

RESPONSABLE

Operaciones Tajo (Cabina de Equipos)
31 MAR.2004

Banco 4350

Pala Eléctrica 13-39

Max. = 98,4 dB

8 Hr.

Min. = 86,4 dB
31 MAR.2004

Banco 4350

Lectra Haul 15-12

Max. = 82,86 dB

Tapones de oido

8 Hr.

Min. = 74,82 dB
31 MAR.2004

Banco 4280

Motoniveladora 13-03

Max. = 76,0 dB

Banco 4240

Payloader 13-63

Max. = 79,82 dB

8 Hr.

Rampa 4340

Perforadora 13-27

Plan Pilar
31 MAR.2004

Rampa894

Max. = 80,6 dB

8 Hr.

Max. = 74,5 dB

Operador utiliza
orejeras

6 Hr.

Min. = 80,4 dB

Tractor D-9

Operador no utiliza
Protección auditiva

Min. = 76,74 dB
31 MAR.2004

Operador utiliza
Protección auditiva

Min. = 60,0 dB
31 MAR.2004

Operador utiliza

Operador utiliza
Protección auditiva

6 Hr.

Min. = 73,9 dB

Operador utiliza
Protección auditiva

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

VºBº Ing. F. Ocampo B.
Jefe de Programa de Seguridad

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

Ing. D. Robladillo V.
Ingeniero de Seguridad
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SSOMAC/REG/MR/13/01

Resultado m ínim o (dB)

Resultado m áxim o (dB)

Resultado m áxim o
(dB)

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HRS/DÍA)

F EC H A

PUNTO DE MONITOREO

LUGAR/EQUIPO

Observaciones

21-Set-07

Diamante Sur

Pala 13-39

85.1

86.2

85.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Plan "C" II

Perforadora Sandvik

86.6

88.3

87.5

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Hanancocha

Motoniveladora 13-06

92.1

93.2

92.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Plan "L" Centro

Perforadora 13-26

76.2

77.1

76.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Plan "L" Norte

Tractor oruga(Ecoserm)

92.1

93.1

92.6

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Plan "L" Centro

Retroexcavadora(Sanchez

72.3

73.1

72.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna-Arica

Lectra Haul 15-26

84.3

88.7

86.5

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna-Arica

Lectra Haul 15-21

85.2

86.7

86.0

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna-Arica

Lectra Haul 15-29

89.6

91.2

90.4

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-30

91.8

92.8

92.3

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-25

84.1

84.9

84.5

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Nivel 894

Lectra Haul 15-20

89.6

92.1

90.9

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Diamante Norte

Tractor Oruga 13-51

83.2

84.1

83.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-19

90.7

89.2

90.0

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Diamante Sur

Lectra Haul 15-31

92.2

93.5

92.9

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Diamante Sur

Cargador frontal 13-63

98.3

99.9

99.1

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Subida CNB

Retroexcavadora 13-80

75.4

76.8

76.1

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Subida CNB

Lectra Haul 15-27

98.5

99.1

98.8

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Bahía

Lectra Haul 15-12

91.7

92.9

85.1

7

Personal utiliza protección auditiva

F IR M A
R E S P O N S A B LE

Hermetizar la cabina

Hermetizar la cabina

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

NOT A: No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel ponderado de 140 db

VºBº Ing. Adán Puente R.
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Mario Fernandez Ames
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO
(CABINAS DE EQUIPOS EN OPERACIÓN)

SGA/REG/MR/13/02
FECHA

LUGAR DE MONITOREO

18-nov-06
18-nov-06
18-nov-06
18-nov-06
18-nov-06
18-nov-06
18-nov-06
18-nov-06
18-nov-06
18-nov-06
18-nov-06

Plan Diamante Banco 41 - 30
Conos de chancadora
Plan Diamante Banco 41 - 30
BAHIA
San Alberto Banco 42 - 30
San Alberto Banco 42 - 30
San Alberto Banco 42 - 30
BAHIA
San Alberto Banco 41 - 30
Botadero Rumianalla
subida Tacna-Arica

LUGAR

Pala 13 - 38
Cargador frontal 13 - 63
Perforadora 13 - 25
Lectra Haul 15 - 24
Lectra Haul 15 - 25
Lectra Haul 15 - 14
Lectra Haul 15 - 26
Cargador frontal 13 - 65
Motoniveladora 13 - 03
Lectra Haul 15 - 20
Lectra Haul 15 - 31

RESULTADO

RESULTADO

MÍNIMO (dB)

MÁXIMO (dB)

83.6
79.2
92.2
75.6
80.2
80.1
77.8
68.9
75.9
77.6
88.7

85.1
80.6
83.9
77
81.9
80.0
78.1
70.1
77.3
78.4
89.9

RESULTADO
PROMEDIO (dB) TIEMPO EXPOSICIÓN

84.4
79.9
88.1
76.3
81.1
80.1
78.0
69.5
76.6
78.0
89.3

6
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7

horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día

OBSERVACIONES

Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular
Personal Utiliza protección auricular

DS – 046 – 2001 – EM:
Artículo 82.- Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
Nivel de ruido Tiempo Exposición




Protector auricular MSA, rango de ruido que reduce NRR 26 dB.
Tapones auditivos, Elvex Quatro (USA), rango de ruido·que reduce NRR 25 dB.

82 decibeles

16 horas/día

85 decibeles

8 horas/día

88 decibeles

4 horas/día

91 decibeles

1 ½ horas/día

94 decibeles

1 hora/día

97 decibeles

½ hora/día

100 decibeles ¼ hora/día

V°B°
Ing. Adán Puente Rodriguez.
Jefe de Programa de Seguridad

Ing. Mario Fernández Ames
Técnico en Seguridad
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO
(CABINAS DE EQUIPOS EN OPERACIÓN)

SGA/REG/MR/13/02
FECHA

LUGAR DE MONITOREO

19-Set-06+
19-Set-06+
19-Set-06+
19-Set-06+
19-Set-06+
19-Set-06+
19-Set-06+
19-Set-06+

Banco 42 - 90 San Alberto
Botadero de Rumiallana
Stop File Tacora
Botafdero Hanacocha
San Aplñberto II
Stop File Tacora
Stop File Tacora
Banco 41 - 20

EQUIPO

Tractor Nº 13 - 41
Motoniveladora 13 - 06
Cargador frontal 13 - 63
Cargador frontal 13 - 56
Lectra Haul 15 - 17
Lectra Haul 15 - 12
Lectra Haul 15 - 14
Lectra Haul 15 - 24

RESULTADO

RESULTADO

MÍNIMO (dB)

MÁXIMO (dB)

78.2
74.6
77.1
63.7
74.8
61.3
73.2
73.6

83.4
93.1
87..9
86.2
85.4
80.2
94.6
89.2

RESULTADO
PROMEDIO (dB) TIEMPO EXPOSICIÓN

80.8
83.9
38.6
75.0
80.1
70.8
83.9
81.4

6
7
6
7
7
7
7
7

horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día
horas/día

OBSERVACIONES

Personal Utiliza protección auditiva
Personal Utiliza protección auditiva
Personal Utiliza protección auditiva
Personal Utiliza protección auditiva
Personal Utiliza protección auditiva
Personal Utiliza protección auditiva
Personal Utiliza protección auditiva
Personal Utiliza protección auditiva

DS – 046 – 2001 – EM:
Artículo 82.- Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
Nivel de ruido Tiempo Exposición




Protector auricular MSA, rango de ruido que reduce NRR 26 dB.
Tapones auditivos, Elvex Quatro (USA), rango de ruido·que reduce NRR 25 dB.

82 decibeles

16 horas/día

85 decibeles

8 horas/día

88 decibeles

4 horas/día

91 decibeles

1 ½ horas/día

94 decibeles

1 hora/día

97 decibeles

½ hora/día

100 decibeles ¼ hora/día

V°B°
Ing. Adán Puente Rodriguez.
Jefe de Programa de Seguridad

Ing. Mario Fernández Ames
Técnico en Seguridad
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MONITOREO DE RUIDO
V OLCA N COM P A ÑÍ A M I NE RA S. A . A

SGA/REG/MR/13/01
RESULTADOS
F EC H A

LUG A R D E M O N IT O R E O

E Q UIP O
M í n ( dB )

M á x ( dB )

P ro m ( dB )

T IE M P O D E
E X P O S IC IÓ N

Observaciones

Acción correctiva

Operaciones Tajo (Cabina de Equipos)
EN SUBIDA
24 NOV 2004

Js Antiguo Banco 4230

Camión Lectra Haul 15-12

82.2

83.5

82.85

7 horas/día

- Las puertas han sido
hermetizadas con jebe
- La medición se realizó sin
f uncionar radio musical y de
comunicación.

Operador utiliza protección
auditiva (orejeras)

24 NOV 2004

Js Antiguo Banco 4230

Camión Lectra Haul 15-12

90.1

91.4

90.75

7 horas/día

La medición se realizó
f uncionando radio musical y
de comunicación.

Operador utiliza protección
auditiva (orejeras)

EN BAJADA
24 NOV 2004

Js Antiguo Banco 4230

Camión Lectra Haul 15-12

92.7

93

92.85

7 horas/día

La medición se realizó
Operador utiliza protección
f uncionando los f renos, radio auditiva (orejeras)
musical y de comunicación.

24 NOV 2004

Js Antiguo Banco 4230

Camión Lectra Haul 15-12

90.1

91.4

90.75

7 horas/día

La medición se realizó sin
f uncionar los radios, con
f reno.

Operador utiliza protección
auditiva (orejeras)

Acción Correctiva: Reparar el volumen de la radio de comunicación, que presenta intermitencia de aumento de volumen haciendo que el ruido sea mayor dentro de la cabina.
Utrilizar la radio musical en volumen bajo.
Utrilizar protección auditiva (auriculares).
DS-046-2001-EM :
Artículo 82.- Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

VºBº Ing. F. Ocampo B.
Jefe de Programa de Seguridad

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

Ing. M. Fernández A.
Técnico de Seguridad
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO
(CABINAS DE EQUIPOS EN OPERACIÓN)

SSOMAC/REG/MR/13/02
FECHA

LUGAR DE MONITOREO

LUGAR

RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

MÍNIMO (dB)

MÁXIMO (dB)

25-ene-07

Plan Diamante

Pala 13 - 38

66.3

78.3

PROMEDIO (dB) TIEMPO EXPOSICIÓN

72.3

7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva

OBSERVACIONES

25-ene-07

Plan Diamante

Lectra Haul 15 - 14

67.2

82.2

74.7

7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva

25-ene-07

Tacna-Arica

Lectra Haul 15 - 20

76.4

82.2

79.3

7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva

25-ene-07

BAHIA

Lectra Haul 15 - 25

74.3

84.3

79.3

7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva

25-ene-07

BAHIA

Lectra Haul 15 - 23

72.9

82.3

77.6

7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva

25-ene-07
25-ene-07

BAHIA
Plan Diamante

Lectra Haul 15 - 21
Lectra Haul 15 - 12

74.6
61.2

84.2
71.3

79.4
66.25

7 horas/día
7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva
Personal Utiliza protección auditiva

25-ene-07

Plan Diamante

Cargador frontal 13 - 64

74.2

85.2

79.7

7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva

25-ene-07
25-ene-07

Plan Diamante
Plan Emergencia

Tractor 13-40
Perforadora Rock Drill

71.2
61.2

83.1
78.1

77.15
69.65

7 horas/día
7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva
Personal Utiliza protección auditiva

25-ene-07

Plan Emergencia

Cargador frontal 13 - 63

78.8

86.4

82.6

7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva

25-ene-07

Tacna-Arica

Lectra Haul 15 - 17

74.7

84.4

79.55

7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva

25-ene-07

Patio de Ensamblaje

Lectra Haul 15 - 29

81.2

89.2

85.2

7 horas/día

Personal Utiliza protección auditiva

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
Tiempo Exposición
82 decibeles 16 horas/día
85 decibeles
8 horas/día
88 decibeles
4 horas/día
91 decibeles 1 1/2 horas/día
94 decibeles
1 hora/día
97 decibeles
1/2 hora/día
100 NOT
decibeles
1/4exponerse
hora/díaal personal a ruido
A: No debe
continuo, intermitente o de impacto por encima de un
nivel ponderado de 140 db

VºBº Ing. Adán Puente R.
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Mario Fernandez Ames
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO "CARAHUACRA"
SSOMAC/REG/MR/13/01

Resultado m ínim o (dB)

Resultado m áxim o (dB)

Resultado m áxim o
(dB)

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HRS/DÍA)

F EC H A

PUNTO DE MONITOREO

LUGAR

Observaciones

22-mar-07

Plan "L"

Pala 13-31 Terex

76.0

84.0

80.0

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Plan Diamante

Lectra Haul 15-14

68.2

84.1

76.2

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Ex sedimentador

Motoniveladora 13-03

71.4

73.9

72.7

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Tacna Arica

Motoniveladora 13-04

68.7

71.2

70.0

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-23

71.2

82.5

76.9

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

BAHIA

Lectra Haul 15-21

75.2

85.3

80.3

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Rampa Oeste

Lectra Haul 15-12

68.1

72.3

70.2

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Plan Diamante

Cargador Frontal 13-64

75.1

86.1

80.6

6

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Plan Diamante

Tractor 13-40

72.3

83.5

77.9

6

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Plan Emergencia

Perforadora Rock Drill

62.3

79.2

70.8

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Plan Diamante

Cargador Frontal 13-63

79.1

83.2

81.2

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-17

75.1

85.3

80.2

7

Personal utiliza protección auditiva

22-mar-07

Hanancocha

Lectra Haul 15-29

82.0

89.9

86.0

7

Personal utiliza protección auditiva

F IR M A
R E S P O N S A B LE

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

NOT A: No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel ponderado de 140 db

VºBº Ing. Adán Puente R.
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Mario Fernandez Ames
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO "CARAHUACRA"
SSOMAC/REG/MR/13/01

Resultado m ínim o (dB)

Resultado m áxim o (dB)

Resultado m áxim o
(dB)

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HRS/DÍA)

F EC H A

PUNTO DE MONITOREO

LUGAR/EQUIPO

Observaciones

24-may-07

San alberto II

Tractor 13-56

83.6

86.6

85.1

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Banco 4170 Plan Diamante

Perforadora 13-27

79.8

80.2

80.0

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Diamante Sur

Excavadora 13-80

84.2

87.7

86.0

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Diamante Sur

Tractor de Oruga 13-41

86.2

87.3

86.8

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

CNB

Motoniveladora 17-07

85.9

86.3

86.1

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Plan "C"

Motoniveladora 13-03

81.5

82.4

82.0

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Plan "C"

Pala 13-33

82.8

85.8

84.3

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Hanancocha

Lectra Haul 15-31

79.1

90.2

84.7

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Hanancocha

Lectra Haul 15-29

72.3

87.2

79.8

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Hanancocha

Lectra Haul 15-30

72.4

89.2

80.8

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Plan "L" Sur

Lectra Haul 15-27

80.2

94.1

87.2

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Plan "C" Sur

Lectra Haul 15-26

74.9

90.1

82.5

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-12

75.2

90.1

82.7

7

Personal utiliza protección auditiva

24-may-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-14

76.3

88.9

82.6

24-may-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-20

95.8

89.9

92.9

F IR M A
R E S P O N S A B LE

Hermetizar la cabina

Personal utiliza protección auditiva
7

Personal utiliza protección auditiva

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

NOT A: No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel ponderado de 140 db

VºBº Ing. Adán Puente R.
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Mario Fernandez Ames
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO "CARAHUACRA"
SSOMAC/REG/MR/13/01

Resultado m ínim o (dB)

Resultado m áxim o (dB)

Resultado m áxim o
(dB)

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HRS/DÍA)

F EC H A

PUNTO DE MONITOREO

LUGAR/EQUIPO

Observaciones

21-Set-07

Diamante Sur

Pala 13-39

85.1

86.2

85.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Plan "C" II

Perforadora Sandvik

86.6

88.3

87.5

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Hanancocha

Motoniveladora 13-06

92.1

93.2

92.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Plan "L" Centro

Perforadora 13-26

76.2

77.1

76.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Plan "L" Norte

Tractor oruga(Ecoserm)

92.1

93.1

92.6

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Plan "L" Centro

Retroexcavadora(Sanchez

72.3

73.1

72.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna-Arica

Lectra Haul 15-26

84.3

88.7

86.5

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna-Arica

Lectra Haul 15-21

85.2

86.7

86.0

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna-Arica

Lectra Haul 15-29

89.6

91.2

90.4

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-30

91.8

92.8

92.3

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-25

84.1

84.9

84.5

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Nivel 894

Lectra Haul 15-20

89.6

92.1

90.9

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Diamante Norte

Tractor Oruga 13-51

83.2

84.1

83.7

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-19

90.7

89.2

90.0

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Diamante Sur

Lectra Haul 15-31

92.2

93.5

92.9

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Diamante Sur

Cargador frontal 13-63

98.3

99.9

99.1

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Subida CNB

Retroexcavadora 13-80

75.4

76.8

76.1

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Subida CNB

Lectra Haul 15-27

98.5

99.1

98.8

7

Personal utiliza protección auditiva

21-Set-07

Bahía

Lectra Haul 15-12

91.7

92.9

85.1

7

Personal utiliza protección auditiva

F IR M A
R E S P O N S A B LE

Hermetizar la cabina

Hermetizar la cabina

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

NOT A: No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel ponderado de 140 db

VºBº Ing. Adán Puente R.
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Mario Fernandez Ames
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO "CARAHUACRA"
SSOMAC/REG/MR/13/01

Resultado m ínim o (dB)

Resultado m áxim o (dB)

Resultado m áxim o
(dB)

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HRS/DÍA)

F EC H A

PUNTO DE MONITOREO

LUGAR/EQUIPO

Observaciones

23-feb-08

Chancadora Tajo

Lectra Haul 15-15

85.3

86.4

85.9

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Nv. 600

Cargador frontal 13-65

79.2

83.2

81.2

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Chancadora Tajo

Lectra Haul 15-20

86.3

86.9

86.6

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Plan "C"

Tractor 13-41

79.3

86.2

82.8

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Bahia

Lectra Haul 15-30

79.2

95.2

87.2

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Nivel 600

Lectra Haul 15-26

84.1

85.6

84.9

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-31

79.3

96.2

87.8

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Plan "C"

Lectra Haul 15-19

79.4

84.2

81.8

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-24

83.8

88.5

86.2

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Bahía

Lectra Haul 15-22

81.3

97.6

89.0

7

Personal utiliza protección auditiva

23-feb-08

Tacna Arica

Motoniveladora 13-07

89.6

95

92.3

7

Personal utiliza protección auditiva

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

NOT A: No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel ponderado de 140 db

VºBº Ing. Adán Puente R.
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Francisco Languasco
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO "CARAHUACRA"
SSOMAC/REG/MR/13/01

Resultado m ínim o (dB)

Resultado m áxim o (dB)

Resultado m áxim o
(dB)

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HRS/DÍA)

F EC H A

PUNTO DE MONITOREO

LUGAR/EQUIPO

Observaciones

24-ene-08

Chancadora Tajo

Lectra Haul 15-15

90.1

95.2

92.7

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Nv. 600

Cargador frontal 13-65

79.1

82.1

80.6

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Chancadora Tajo

Lectra Haul 15-20

90.1

95.2

92.7

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Plan "C"

Tractor 13-41

78.3

85.3

81.8

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Bahia

Lectra Haul 15-30

78.2

94.2

86.2

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Nivel 600

Lectra Haul 15-26

84.3

85.4

84.9

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-29

92.1

94.4

93.3

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Plan "C"

Lectra Haul 15-09

79.3

83.4

81.4

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-12

84.8

88.3

86.6

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Bahía

Lectra Haul 15-22

80.2

97.1

89.0

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Tacna Arica

Motoniveladora 13-07

89.6

94.8

92.2

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Bahia

Lectra Haul 15-31

79.2

95.1

87.2

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Chancadora Tajo

Cargador frontal 13-63

86

94.2

90.1

7

Personal utiliza protección auditiva

24-ene-08

Plan "C"

Tractor 13-41

78.3

85.4

81.9

7

Personal utiliza protección auditiva

DS-046-2001-EM :
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

NOT A: No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel ponderado de 140 db

VºBº Ing. Adán Puente R.
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Mario Fernandez Ames
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO "CARAHUACRA"
SSOMAC/REG/MR/13/01

Resultado m ínim o (dB)

Resultado m áxim o (dB)

Resultado m áxim o
(dB)

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HRS/DÍA)

F EC H A

PUNTO DE MONITOREO

LUGAR/EQUIPO

Observaciones

Dic-28-07

Tacna Arica

Lectra Haul 15-15

84.1

94.2

89.2

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

C.N.B

Cargador frontal 13-64

86.1

92.1

89.1

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

CNB

Lectra Haul 15-11

83.6

87.9

85.8

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

Rumillana

Tractor 13-51

80.2

88.1

84.2

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

Bahia

Lectra Haul 15-30

82.9

85.3

84.1

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

Bahia

Lectra Haul 15-24

84.1

87.9

86.0

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-29

92.1

94.4

93.3

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-18

83.6

86.2

84.9

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-12

84.8

88.3

86.6

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

Bahía

Lectra Haul 15-22

89

94.1

89.0

7

Personal utiliza protección auditiva

Dic-28-07

Tacna Arica

Motoniveladora 13-07

89.6

94.8

92.2

7

Personal utiliza protección auditiva

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

NOT A: No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel ponderado de 140 db

VºBº Ing. Adán Puente R.
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Mario Fernandez Ames
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO "CARAHUACRA"
SSOMAC/REG/MR/13/01

Resultado m ínim o (dB)

Resultado m áxim o (dB)

Resultado m áxim o
(dB)

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HRS/DÍA)

F EC H A

PUNTO DE MONITOREO

LUGAR/EQUIPO

Observaciones

27-nov-07

Diamante

Lectra Haul 15-15

83.9

93.2

88.6

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Plan "L" Norte

Cargador frontal 13-64

86.3

92.3

89.3

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Paln "L" Norte

Lectra Haul 15-11

83.8

89.2

86.5

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Plan "L" Norte

Tractor 13-51

81.3

88.3

84.8

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-30

83.2

86.3

84.8

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-24

83.4

88.1

85.8

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-29

91.2

94.3

92.8

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-18

83.2

86.2

84.7

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-12

85.3

88.8

87.1

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-22

89.2

94.2

91.7

7

Personal utiliza protección auditiva

27-nov-07

Bahía

Motoniveladora 13-07

89.8

95.2

92.5

7

Personal utiliza protección auditiva

F IR M A
R E S P O N S A B LE

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

NOT A: No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel ponderado de 140 db

VºBº VºBº
Ing. Adán
Cresencio
Puente
Revilla
R. F.
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Francisco Languasco S.
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO "CARAHUACRA"
SSOMAC/REG/MR/13/01

Resultado m ínim o (dB)

Resultado m áxim o (dB)

Resultado m áxim o
(dB)

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(HRS/DÍA)

F EC H A

PUNTO DE MONITOREO

LUGAR/EQUIPO

Observaciones

26-oct-07

Bahía

Lectra Haul 15-15

83.8

92.7

88.3

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Plan "L" Norte

Cargador frontal 13-64

85.7

91.5

88.6

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Paln "L" Norte

Lectra Haul 15-11

83.2

88.8

86.0

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Plan "L" Norte

Tractor 13-51

80.8

87.5

84.2

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-30

81.7

85.7

83.7

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-24

82.6

87.2

84.9

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-29

90.8

93.7

92.3

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-18

82.4

85.1

83.8

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-12

84.6

88.7

86.7

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Rampa Tacna-Arica

Lectra Haul 15-22

88.9

93.4

91.2

7

Personal utiliza protección auditiva

26-oct-07

Bahía

Motoniveladora 13-07

89.7

94.8

92.3

7

Personal utiliza protección auditiva

F IR M A
R E S P O N S A B LE

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Niveles de ruido se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:
NOTA:

A todos los trabajadores expuestos a ruidos se les proporcionó protector auditivo RNN 26 db

Monitoreado con el equipo:
* Instrument Quest Technologies, serie: HU7110033

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

NOT A: No debe exponerse al personal a ruido continuo, intermitente o de
impacto por encima de un nivel ponderado de 140 db

R. F.
Revilla
Puente
Cresencio
Ing. Adán
VºBº VºBº
Jefe de Programa de Seguridad

Tec. Francisco Languasco S.
Monitoreador
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MONITOREO DE RUIDO
OPERACIONES TAJO "CARAHUACRA"
(CABINA DE EQUIPOS EN OPERACIÓN)

SGA/REG/MR/13/01
F EC H A

LUG A R D E M O N IT O R E O

E Q UIP O

Resultado Mínimo (dB)

Resultado Máximo (dB)

Resultado Promedio (dB)

T IE M P O

Observaciones

F IR M A

RESPONSABLE

EXPOSICION

26-jun-04

BAHÍA

Lectra Haul 15-18

85.6

86.9

86.3

7 horas/día

Personal utiliza protección auditiva

26-jun-04

Pilar Norte Bco. 4330

Lectra Haul 15-12

80.5

82.7

81.6

7 horas/día

Personal utiliza protección auditiva

26-jun-04

Pilar Norte Bco. 4330

Cargador Frontal 13-63

82.3

83.8

83.1

7 horas/día

Personal utiliza protección auditiva

26-jun-04

Botadero Rumiallana
Banco 4390

Tractor de oruga 13-54

93.5

95.4

94.5

7 horas/día

Personal utiliza protección auditiva

26-jun-04

Plan A-1 Banco 4260

Perforadora 13-26

77.6

79.8

78.7

6 horas/día

Personal utiliza protección auditiva

26-jun-04

Plan A-1 Banco 4260

Pala Eléctrica 13-37

86.5

88.1

87.3

7 horas/día

Personal utiliza protección auditiva

DS-046-2001-EM:
Artículo 82.- Se proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sea superior a los siguientes valores:

Nivel de ruido
82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

VºBº Ing. F. Ocampo B.
Jefe de Programa de Seguridad

Tiempo Exposición
16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
1/2 hora/día
1/4 hora/día

Ing. Mario Fernández A..
Técnico de Seguridad
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