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*Un mundo ruidoso!!

*El ruido es el contaminante más frecuente 
en el mundo industrializado. La progresiva 
mecanización de los puestos de trabajo y 
el aumento de los ritmos de producción, 
hace que esté presente en todos los 
procesos productivos
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Las fuentes de ruido en la 
industria son complejas, 

generan vibraciones, tienen 
niveles de presión y de espectro 
variables y diferentes ciclos de 

funcionamiento
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*VENTILADORES

*MOTORES 

*COMPRESORES

*TRANSFORMADORES

*RUIDO DE VENTILACIÓN

*VÁLVULAS
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*VENTILADORES:

*AXIALES: Mayor  influencia de frecuencias medias. No 
admiten pérdida de carga. Tratamiento más 
complejo.

*CENTRÍFUGOS: Mayor influencia de bajas frecuencias. 
Admiten pérdida de carga. Niveles más elevados pero 
solución más sencilla.

*MOTORES ELÉCTRICOS:

*Ruido debido al ventilador. De banda ancha.

*Ruido tonal debido a la velocidad de rotación.

*Ruido de desequilibrio dinámico por avería.

*Transmisión por vía aérea y estructural.
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*COMPRESORES:
*Ruido de baja frecuencia.

*Transmisión por vía aérea y por vía estructural.

*Dependiendo del modelo puede producir niveles 
elevados

*TRANSFORMADORES:
*No producen niveles elevados.

*El ruido producido es de muy baja frecuencia lo 
que aumenta la molestia.

*Frecuencia de trabajo entre 50-60 Hz.



*RUIDO DE VENTILACIÓN:

* Inyectores, descargas de vapor y control 
neumático de descarga.

*Ruido debido a turbulencias en el aire.

*Ruido de alta frecuencia.

*VÁLVULAS:

*Ruido mecánico y el debido a la circulación de 
aire o líquido.

*En las convencionales la principal fuente de 
ruido mecánica es el movimiento de la propia 
válvula.
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Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo 

Exposición de los trabajadores al ruido
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*Artículo 4.1 Los riesgos de la 
exposición al ruido deberán 
eliminarse en su origen o reducirse 
al nivel más bajo posible, teniendo 
en cuenta los avances técnicos y la 
disponibilidad de medidas de control 
del riesgo en su origen.
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Evitar el 
riesgo

• Art 6) Evaluación basada 
en medición

Evaluar lo 
que no se 

pueda evitar

• Art 4. Eliminar el riesgo  en 
su origen

• a) Cambio método trabajo

Combatir 
riesgo en el 

origen

• b) Elección 
de equipos 
adecuados

Artículo 4. La reducción del riesgo se basará en los 
principios generales de prevención, (art. 15 Ley 31/95)
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Adaptar el 
trabajo a la 
persona

• c) Concepción y disposición 
de puestos de trabajo

Tener en 
cuenta la 

evolución de 
la técnica

• e) Reducción técnica 
del ruido

Sustituir lo 
peligroso

• b) Elección 
equipos
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Planificar 
integrando 
técnica y 

organización

• e) Reducción técnica del ruido
• g) Organización trabajo: limitando duración 
y tiempo de exposición

Anteponer 
protección 

colectiva a la 
individual

• Art 7. Protección individual mientras 
se aplican las medidas técnicas y 
organizativas

Dar las 
instrucciones 
al trabajador

• d) Información 
formación 
adecuada
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*Artículo 4.2 Cuando se superen los NIVELES 
SUPERIORES QUE DAN LUGAR A UNA ACCIÓN 85 
db(A), el empresario establecerá y ejecutará 
un programa de medidas técnicas y/o de 
organización, que deberá integrarse en la 
planificación de la actividad de la empresa, 
destinado a reducir la exposición al ruido, 
teniendo en cuenta las medidas del apartado 1



*

4.e) Reducción del ruido aéreo

• Pantallas, recubrimientos, cerramientos 
con materiales acústicamente absorbente

4.e) Reducción ruido transmitido 
por sólidos (vibraciones
• Amortiguamiento, aislamiento


