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El 70 – 80 % de las perdidas

auditivas en la industria de 

fabricación está relacionado con

el ruido del aire comprimido.

El efecto del ruido en los humanos

El hombre tiene cinco sentidos: vista, oído, gusto, olfato

y tacto. El más esencial, sin duda alguna, es la vista.

Es crucial para nuestro manejo, aprendizaje y trabajo.

Después de la vista, el sentido considerado como el

segundo más importante es el sentido del oído. El oído

es nuestro principal y más sensible mecanismo de

advertencia. Nos comunicamos principalmente mediante

el habla y el oído. Recibe impresiones de todas las

direcciones y está abierto a impulsos tanto si una persona

está despierta como dormida.

La sociedad moderna ha creado un ambiente en el que

el oído es el órgano sensitivo que más fácil y más a

menudo se daña. El oído humano no está diseñado

para soportar o excluir la mayoría del sonido y ruido

que existe en la sociedad industrial actual. Por tanto, el

oído puede resultar seriamente dañado a causa de un

ruido elevado y repetitivo.

La pérdida de audición puede tener cómo resultado el

aislamiento parcial o completo de una persona con

respecto a su medio ambiente. Una  pérdida de esa

índole nunca puede repararse.

En el pasado, una máquina ruidosa era símbolo de fuerza,

potencia y salud. La gente se acostumbraba al ruido. Lo

aceptaban puesto que una máquina ruidosa era símbolo

de ingresos. El hecho de que aquellas personas expuestas

al ruido llegaran a ser duros de oído o prácticamente sordos

se consideraba una consecuencia normal de su actividad.

En la actualidad, ya no tenemos por qué aceptar este

razonamiento. Existen medios para la eliminación del

ruido, tanto en el puesto de trabajo, como en nuestros

hogares. Es simplemente cuestión de concienciar a la

gente de los peligros y sus soluciones, para que

puedan tomar medidas contra el ruido.

Muchos expertos e investigadores ven la polución acústica

como uno de nuestros mayores problemas medio ambientales.
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La estructura del oído

Cuando las ondas sonoras llegan al oído, se transforman

en señales enviadas al cerebro desde tres partes diferentes

del oído:

• El oído externo y el canal auditivo

• El oído medio

• El oído interno

El oído externo y el canal auditivo están diseñados para

amplificar las ondas sonoras recibidas. Estas últimas excitan

el tímpano, poniéndolo en movimiento. Las vibraciones del

tímpano se transmiten a través de los huesecillos: el martillo,

el yunque y el estribo. Estos huesecillos se conectan a su

vez con la ventana oval, que conduce hacia el oído

interno. Puesto que el tímpano es unas 20 veces mayor

que la ventana oval, las vibraciones se amplifican. La

ventana oval pasa las ondas sonoras a la cóclea del

oído interno. El fluido contenido en la cóclea transmite las

vibraciones al órgano real de la audición, el Cortex. Este

órgano contiene más de 30.000 células sensoriales,

conocidas como cilios, puesto que están equipadas con

“capilares sensoriales”. Cuando estos últimos se agitan, el

nervio auditivo se ve afectado, enviando impulsos eléctricos

por vía nerviosa al centro auditivo del cerebro.

Como nos vemos afectados por el ruido

La diferencia entre el sonido y el ruido está general-

mente en que el ruido es un sonido no deseado. El que

un sonido se considere ruido o no es, en otras palabras,

una evaluación puramente subjetiva, determinada por

la actitud de cada uno hacia la fuente del ruido.

Con relación al ruido, a menudo se mencionan tres

tipos de efectos:

• Psicológico

• De ocultación

• Físico

Los efectos psicológicos consisten en la irritabilidad 

causada por un ruido continuo o repetido. En este tipo

de efecto, la intensidad del ruido no tiene por que ser

elevada, especialmente si se relaciona con la rela-

jación o el sueño. Un grifo que gotee, o el murmullo

apagado del tráfico, puede ser suficiente.

Un ruido irritante en el puesto de trabajo disminuye la

capacidad laboral y su ejecución. Generalmente

hablando, la irritabilidad aumenta en proporción directa

al volumen del ruido, y si el ruido contiene frecuencias

muy elevadas es particularmente molesto.

Se dice que el ruido es de ocultación cuando evita que

el oído interprete otras señales sonoras, por ejemplo,

conversaciones o avisos sonoros. El ruido de ocultación

puede aumentar por tanto, el riesgo de accidente en el

puesto de trabajo.

El principal efecto físico del ruido en los humanos es el

daño del oído interno. El oído puede dañarse de manera

aguda por una exposición extremadamente intensa como

el tiro de un rifle, o poco a poco, mediante una exposición

sucesiva como por ejemplo, el  ruido industrial. Otros

efectos físicos son, una elevada presión sanguínea, res-

piración acelerada y mayor producción de jugos gástricos.

La circulación sanguínea, el sueño y la digestión,

sufren. Todo ello puede conducir a padecer 

jaquecas, nauseas, tensión muscular y fatiga física

y mental, lo que a su vez puede conducir a una

falta de atención.

Oído externo

Canal auditivo

Martillo

Yunque
Estribo

Ventana oval
Canales semicirculares

Cóclea

Nervio auditivo
y de equilibrioTímpano (membrana

timpánica)

Órgano de Corti

Células ciliadas
Nervio auditivo

6.2-6.3 m  02-04-29  15.46  Sida 3



6.4 www.silvent.com

Pérdidas auditivas
dB

Frecuencia
Hz

Escucha normal

Comienzo de las pérdidas auditivas

Pérdida auditiva seria

Area más importante de vocales

Area básica de tono

Area de las consonantes mudas

Area de las consonantes sonoras

Características de la pérdida auditiva

Un concepto común pero erróneo es que la gente se acos-

tumbra al ruido. Una actitud positiva frente a una fuente de

ruido si que reduce algunas de las reacciones físicas, pero

el daño en el oído es inevitable. Algunas de  las células 

ciliadas están, en cierto modo, exhaustas y paralizadas. Lo

que una persona experimenta cuando dice “haberse acos-

tumbrado” al ruido es, en realidad, una atrofia de la

capacidad de percepción de determinadas frecuencias.

Aquellas en las que el ruido es más fuerte. La persona

“acostumbrada” puede incluso ser incapaz de escuchar

todas las frecuencias implicadas en el ruido. 

Como se ha mencionado anteriormente, el sonido es inter-

pretado cuando las ondas de presión afectan a la cóclea

en el oído interno. La membrana de la cóclea vibra y afec-

ta a los cilios sensitivos, que se curvan con precisión para

la frecuencia que corresponde a la onda sonora. Una

estimulación extrema de los mismos cilios durante un perio-

do prolongado desorganiza el metabolismo de las células,

haciéndolas inservibles temporalmente. La persona se hace

“dura de oído”. Si a las células se les permite “descansar”

una temporada tras la exposición al ruido, no habiendo

sido éste demasiado extremo o prolongado, las células

recuperan su función y se restauran. Si este esfuerzo ocurre

día tras día y las células capilares no tienen tiempo de

volver a la normalidad entre las exposiciones al ruido, la cir

culación sanguínea y el metabolismo de las células cambian

permanentemente no realizando su función nunca mas.

Lo que asusta de la perdida auditiva es que, en su fase ini-

cial, no se detecta. Las frecuencias que están por encima

de la gama del habla son las primeras en desaparecer.

Uno ya no puede oír el canto de los pájaros y el canto de

los grillos. Finalmente, la gama del habla también se ve

afectada. Las consonantes son lo primero en desaparecer,

luego las vocales, siendo el efecto sorprendentemente rápi-

do y devastador.

Las zonas indicadas en el diagrama a continuación ilustran

aproximadamente los niveles sonoros a las diferentes fre-

cuencias  en que se desarrolla la conversación normal a

una distancia de un metro.

La pérdida de audición provocada por la exposición al

ruido, a menudo implica la generación de impulsos

nerviosos que se experimentan en forma de zumbido y con-

sisten en tonos puros o un conjunto de tonos en una determi-

nada zona de la frecuencia. En otras palabras, la persona

sufre de alucinaciones auditivas que se forman sin estimu-

lación externa. Este fenómeno puede conducir a complica-

ciones psicológicas tan graves incluso como el daño físico.

Es posible “adaptarse” al ruido, pero tarde o temprano

debe afrontarse la realidad.

Las pérdidas auditivas resultantes de la

exposición al ruido son irreparables.
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Ponga en marcha un programa de control de ruido en su

lugar de trabajo. Observe especialmente si existe algún

escape sin silenciar en su sistema de aire comprimido.

Zumbidos

Los tinnitus, antes llamados zumbidos, es un sonido per-

ceptivo cuando no existe estimulación física del oído

interno. A veces puede sonar como una bandada de

mosquitos, a veces como una sierra eléctrica.

Imagine una bandada de mosquitos en su dormitorio en

una noche de verano. No son visibles. Son inalcanza-

bles. No se pueden parar. El único recurso es poner una

almohada encima de la cabeza y tratar de ignorarlos.

Con los tinnitus sucede algo parecido; sólo que peor

porque no hay posibilidad de utilizar la almohada. No

se puede escapar del sonido – no existe manera de 

evitarlo, amortiguarlo o apagarlo. En la mayoría de los

casos, los tinnitus son un problema transitorio, pero a

veces pueden ser algo definitivo. En tales casos es con-

veniente buscar ayuda profesional. Los tinnitus no se

pueden curar mediante medicina o cirugía pero existe un

tratamiento que proporciona apoyo y alivio.

¿Qué son los tinnitus?

Los tonos puros son el resultado de un daño en el oído,

de modo que se escucha un zumbido perturbador con-

tinuo en la cabeza. Es un sonido que no existe en reali-

dad y que nadie más puede escuchar. Esto puede

explicar el porque ha llevado tanto tiempo reconocer

los tinnitus como una forma de daño auditivo. Durante

años se pensaba que eran sólo imaginaciones ficticias.

Además, los tinnitus se acrecientan cuando la persona

sufre estrés, agotamiento o depresión, lo que ha con-

tribuido a aumentar esta idea.

Los tinnitus pueden ser un problema transitorio o definitivo.

Si el sonido de goteo, zumbido o rumor desaparece a la

mañana siguiente, está Vd. De suerte. Si no desaparece,

puede que sea víctima de un daño auditivo permanente.

¿Por qué se escucha ese zumbido?

No se comprende por completo que es lo que provoca

los tinnitus. Una teoría es que las células auditivas están

tan dañadas que envían señales falsas al cerebro. Esta

idea es un complemento de que el ruido excesivo “satu-

ra” las células y las coloca en una posición en la que

envían señales incluso cuando no existe ningún ruido.

Los tinnitus se pueden evitar

Se estima que aproximadamente un 20% de la

población de los países industrializados sufre de algún

tipo de tinnitus. Aproximadamente un 5% de ellos

padece unos síntomas tan fuertes que afectan a sus

vidas diarias. Algunos sufren socialmente, por ejemplo,

no pueden ir al cine o a conciertos porque no pueden

soportar el nivel sonoro. Otros no pueden seguir traba-

jando porque les resulta imposible concentrarse con los

tinnitus. A pesar de que no existe una cura general

para ellos, siempre se puede evitar padecerlos.

¡Advertencia!

El experimentar una sensación como si los oídos estuvieran

bloqueados después de una jornada de trabajo constituye

un serio aviso. Podría estar padeciendo de tinnitus.

Los tinnitus no pueden eliminarse
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En acústica, el estudio del sonido, existen muchas expre-

siones y términos. He aquí algunos de los más comúnes.

Sonido

El sonido es un movimiento de onda que ocurre cuando una

fuente sonora hace moverse a las partículas de aire circun-

dantes. El movimiento se expande a otras partículas de aire

que se encuentran más alejadas de la fuente de sonido.

Las ondas sonoras se propagan a una velocidad de

340 m/s. En los líquidos y sólidos, el índice de propagación

es mayor: 1500 m/s en el agua y 5000 m/s en el acero.

Ruido y tonos

Se llama ruido al sonido normalmente no deseado. Este

sonido puede consistir en un solo tono puro, o más a

menudo, por varios tonos a diferente volumen.

La cantidad de irritabilidad que provoca un sonido no

está solamente en función del volumen de los diferentes

tonos. Sus frecuencias también juegan un papel mayor,

siendo los tonos agudos más irritantes que los graves. Los

tonos puros crean más molestias que el sonido consistente

en varios tipos de tonos.

Frecuencia, Hz

El número de oscilaciones por segundo determina la fre-

cuencia de una onda sonora. La unidad de medida

para las frecuencias es el herzio (Hz). El sonido existe

en una amplia gama de frecuencias; la gama audible

para la gente joven se encuentra normalmente entre los

20Hz y los 20.000 Hz. Los tonos bajos, o tonos gra-

ves, se producen mediante lentas oscilaciones de las

partículas de aire. Los tonos altos  proporcionan agu-

dos. Normalmente, los tonos por encima de los 500 Hz

se consideran tonos altos.

Infrasonido y Ultrasonido

El sonido con frecuencias de menos de 20 Hz se cono-

ce como infrasonido. Si un sonido posee una frecuencia

que excede los 22.000 Hz se denomina ultrasonido.

Notas básicas sobre el sonido

Fuente sonora

Zona de la 
audición

Las partículas de aire oscilan

Horquilla de afinación

Una octava Ruido de máquina (torno)
Nivel sonoro
dB

Tono puro Nota musical (resonancia)

Frecuencia
Hz

Sonido audible Ultrasonido

Frecuencia
Hz

Nivel sonoro
dB

Operaciones de corte

Motores de barco Soplado con aire comprimido

Serrado

Fundicion

Ruido del viento Sonar

Coches y trenes

Humanos

Perros

Infrasonido
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Decibelios, dB

La fuerza de un sonido se refleja mediante el nivel

sonoro, expresado con la unidad dB. Un aumento en el

nivel sonoro de 1 dB apenas se detecta. El oído humano

experimenta un aumento del nivel sonoro de 10 dB en

el área de sonido audible como el doble de volumen.

Al contrario, una disminución de 10 dB se experimenta

como una reducción a la mitad del nivel sonoro.

La medición del nivel sonoro

Cuando se mide la fuerza de un sonido, lo normal es

utilizar un instrumento que simule la variada sensibilidad

del oído humano a los sonidos de diferente composi-

ción tonal. El llamado nivel sonoro Audible. Se utiliza

la unidad dB(A).

Nivel de ruido equivalente, dB

El sonido de una fuente de ruido a menudo varía con-

siderablemente durante un cierto periodo de tiempo.

Por tanto, se mide un valor medio – el nivel de ruido

equivalente o dosis de ruido.
a

Avión

Tubería a escape libre
Ø 20 mm

Sierra eléctrica

Taladro

Tubería a 
escape libre 
Ø 10 mm

Trabajos con
láminas de
metal

Tubería a
escape libre
Ø 4 mm

Pistola de aire
convencional

Ruido perjudicial

Ruido tolerable
Oficina

a

Pistola de
seguridad
Silvent

El diagrama muestra la relación
entre los diferentes tipos de sonido.

Sonido de hojas 
al viento

6.6-6.7 m  02-04-29  15.40  Sida 3



6.8 www.silvent.com

Ruido del aire comprimido

Se debería tener en cuenta el problema del ruido cuando

se diseña una máquina o se planifica una nueva empresa.

Hace unos años no se pensaba mucho en limitar el ruido

generado por una máquina, en la fase de su diseño,

pero en la actualidad el nivel sonoro se ha convertido en

un fuerte argumento de venta para los fabricantes de

maquinaria en muchos países.

La Directiva EU de Maquinaria establece lo siguiente con

respecto al ruido:

“Las máquinas se diseñarán y construirán reduciendo los

riesgos asociados con la emisión de ruidos al medio

ambiente al nivel más bajo posible con respecto a las

ventajas tecnológicas y aparatos existentes diseñados

para la reducción del ruido, particularmente en su origen.”

En otras palabras, el soplado con tubería a

escape libre debe sustituirse por boquillas

de soplado de ruido reducido.

El ruido en forma de aire a gran velocidad de los sis-

temas neumáticos es común en la mayoría de los ambien-

tes industriales. Este ruido es de dos clases: ruido a

impulsos, como resultado del escape de válvulas y 

cilindros, y el tipo de ruido que se genera al utilizar el

aire comprimido para limpieza, refrigeración, transporte

u ordenación.

Casi siempre se ha permitido la libre propagación de

estas fuentes de ruido. En el mejor de los casos se 

proporcionaba al personal protecciones auditivas para

evitar la pérdida de audición.

Disminución del ruido

Tabla compara-
tiva entre el
soplado de
tubería a 
escape libre y
las boquillas
Silvent a 500
kPa (71.5 psi).

2
2.5
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
20
25

84
87
90
95
99
102
105
108
112
116
119
122
123
124
126
131

8
12
17
30
47
67
92
118
185
266
363
474
536
599
740
1159

MJ4
MJ5
MJ6
* 511, 011, 209, 701, 921, 971, 811
* 1011, 700-mini
920
973, 703
404
* 705, 2005
* 707C, 407
710
412
715C
715L
720
730C

8
8
8
16
15
21
19
22
20
23
20
30
23
21
22
26

43
43
43
67
65
77
73
78
75
80
75
88
80
77
78
84

5/64
3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
9/16
5/8
11/16
23/32
3/4
1

4
2
3
11
22
37
34
42
90
146
147
246
225
287
320
523

50
17
18
37
47
55
37
36
49
55
40
52
42
48
43
45

“
4.7
7.1
10.0
17.7
27.7
39.5
54.2
69.5
109.0
156.7
213.8
279.2
315.7
352.8
435.9
682.7

2.4
1.2
1.8
6.5
13.0
21.8
20.0
24.7
53.0
86.0
86.6
144.9
132.5
169.0
188.5
308.0

NIVEL
SONORO
dB(A)

CONSUMO 
DE AIRE
Nm3/h   scfm

SUSTITUCION POR
BOQUILLA SILVENT

REDUCCION
DEL NIVEL DE
RUIDO
dB(A)   %

AHORRO DE AIRE

Nm3/h scfm %

TUBO Ø
Interior

* Los valores pueden variar ligeramente dependiendo del modelo de boquilla.
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Disminución efectiva del ruido

Una mejor solución al problema es no permitir que este

ruido se expanda en el ambiente sin pasar por un

amortiguador. En la mayoría de los casos es posible

reducir el ruido de los sistemas neumáticos utilizando

silenciadores especialmente diseñados y boquillas de

soplado. Silvent se ha especializado en este tipo de

productos y ofrece una gama de producto única y

patentada, diseñada para eliminar el ruido en su

fuente.

Las boquillas para aire comprimido pueden reducir los

niveles de ruido a la mitad y al mismo tiempo, mantener

o mejorar la potencia de soplado, en comparación con el

soplado de tubería a escape libre.

Las pistolas de seguridad que incorporan boquillas de

soplado para la eliminación del ruido ahorran consider-

ables cantidades de energía comparadas con las pistolas

convencionales sin boquilla.

Los silenciadores sean únicos o centrales, proporcionan

una reducción de ruido de hasta 30 dB(A).
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Programas para el control de ruido

Las autoridades de todo el mundo han impuesto restric-

ciones estrictas con respecto a los niveles de ruido en el

puesto de trabajo. Se deben tomar medidas para reducir

el ruido al nivel más bajo posible. Entre otras cosas, un

programa de control de ruido debe ponerse en marcha si

los niveles de ruido exceden los límites existentes. El per-

sonal no debe estar expuesto a ruidos que puedan dañar

su audición. Los empleados que sospechen que los niveles

de ruido en su puesto de trabajo son demasiado elevados

deberían dirigirse a sus superiores para obtener ayuda.

El nivel de ruido equivalente, por ejemplo el nivel medio

de un día de trabajo no debe superar los 85 dB(A).

Ninguna fuente de ruido continuo puede exceder los 115

dB(A) y ningún ruido de impulsos no puede ser mayor de

140 dB(C).

El ruido en el puesto de trabajo debe medirse siempre

que exista un riesgo demasiado elevado, por ejemplo

cuando se excedan las limitaciones de ruido estipuladas.

Los resultados deben registrarse y archivarse. La medición

y esquematización del ruido también es necesaria cuando

se lleva a cabo un programa de control de ruido.

Las máquinas deben diseñarse para generar el menor

ruido posible. Al comprar una nueva máquina, utillaje, o

cualquier otro equipo, es importante elegir las alternativas

más silenciosas que existan. La maquinaria y los equipos

deben llevar un mantenimiento para evitar que con el

paso del tiempo, se vuelvan ruidosas. Los lugares de 

trabajo deben estar diseñados acústicamente para

absorber el ruido y mantenerlo en un mínimo absoluto.

Información sobre el ruido

Siempre que los niveles de ruido puedan dañar la audi-

ción, deben colocarse señales que adviertan “riesgo de

daños auditivos – utilizar protección acústica”. Estas adver-

tencias deben ser visibles al entrar en la zona, así como

en las mismas máquinas. Debe advertirse a los empleados

de que se están excediendo los límites de ruido y se les

debe informar de las medidas que la empresa está 

llevando a cabo. También se les debe pedir que lleven

protección. Esta protección debe ser la adecuada a las

condiciones ambientales y se debe elegir conjuntamente

con los empleados. Todo personal que esté expuesto a un

nivel de ruido que exceda las limitaciones existentes debe

pasar pruebas regulares de audición y estar informado de

los resultados.

¿Qué es un programa de control de ruido?

En la actualidad, las autoridades de la mayoría de los

países exigen soluciones para reducir el ruido al que

los empleados están expuestos, siempre que se

excedan las limitaciones estipuladas. Un programa de

control de ruido es una clara descripción de las medidas

que se deben tomar para reducir el ruido a un nivel

que no sea perjudicial para la audición. El programa

debe también incluir unas fechas para la mejora y

especificar quien es el responsable de que se cumplan

las diversas medidas tomadas de acuerdo con el. La

amplitud, diseño y fechas para el programa de control

pueden variar dependiendo del tamaño de la empresa.
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1er Paso. Cada empleado en particular

Comience midiendo el ruido al que está expuesto cada

empleado en particular. El nivel de ruido general debe

medirse también pero recuerde que es importante que la

medición se realice en condiciones de trabajo represen-

tativas.

Compare los resultados con las limitaciones estipuladas

en las normativas de exposición al ruido. También se

debe revisar el historial auditivo del personal.

2˚ Paso. Recomendaciones

1. Haga un esquema de las variaciones de ruido en el

lugar de trabajo. Los resultados se presentan mejor 

utilizando el llamado mapa de ruido.

2. Determine en que cuantía contribuyen las diferentes

fuentes de sonido al nivel total de sonido al que los

empleados se encuentran expuestos. Es importante con-

siderar la naturaleza de las fuentes de ruido, la fuerza del

ruido generado y su duración.

3. Ejecutar un análisis más extenso, por ejemplo un análisis

de frecuencias. Normalmente es necesario realizarlo para

proceder con los pasos correctos.

3er Paso. Estudio de la acústica en el lugar

de trabajo

La acústica en el lugar de trabajo tiene un gran efecto en

los niveles de ruido al que están expuestos los empleados.

El ruido normalmente se amplifica dependiendo de la

reflexión en las paredes, techo y suelo. Las características

de absorción del sonido de estas superficies determinan

hasta que punto se refleja el ruido. Sus propiedades

pueden medirse o calcularse.

Esquemas de ruido
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La fotografía muestra una llave inglesa de 1 Kg. al

salir del molde de la prensa mediante el chorro de

aire generado por dos SILVENT 705. Con anteriori-

dad se utilizaban métodos convencionales de soplado

utilizando una tubería a escape libre de 10 mm

(3/8”). Funcionando a una presión operativa de 500

kPa (71.5 psi), cada tubería creaba un nivel sonoro

de aproximadamente 110 dB(A). El consumo de aire

era de 185 Nm_/hr. (109 scfm) por tubería. La insta-

lación de las boquillas Silvent redujo el nivel de ruido

a la mitad y disminuyó el consumo de aire en un 49%.

La fotografía muestra una pistola de seguridad SIL-

VENT 007 que con su sistema único de 2 posiciones

reduce tanto el nivel de ruido como el consumo de

energía. La boquilla de seguridad para la eliminación

de ruido que incorpora el cuerpo de la 007 reduce

normalmente el ruido a la mitad en comparación con

las pistolas convencionales sin boquilla.

La división de plásticos de PLM ha llevado a cabo un

programa de control de ruido en sus instalaciones de

producción. La empresa ha instalado más de 50 silen-

ciadores centrales CD en sus máquinas de moldes.

Han conseguido resolver con éxito el problema del

ruido y han eliminado el problema que habían tenido

hasta ahora con la obturación de los silenciadores.

Proposición de soluciones

Después de esquematizar cuidadosamente el ruido y eva-

luar la acústica del lugar de trabajo, es hora de proponer

soluciones reales. Es importante que se les permita a los

empleados y encargados de la seguridad realizar suge-

rencias y expresar sus puntos de vista. Normalmente se

requiere una combinación de soluciones. Entre ellas:

• Soluciones directamente en la máquina o fuente del 

ruido

• Aislamiento de la fuente de ruido

• Sustitución de máquinas o equipos por modelos más 

silenciosos

• Sustitución o alteración de las rutinas de trabajo

• Soluciones en el propio puesto de trabajo tales como la

instalación de materiales o pantallas que absorban el 

sonido

• Salas de control o monitorización aisladas acústicamente.

• Rotación de personal

Ejemplos de soluciones efectivas proporcionadas por Silvent
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Cuando el ruido se ha esquematizado y se han decidido

las soluciones a aplicar, debe organizarse un programa

de control de ruido para su cumplimiento. Es importante

que alguien se haga responsable para cerciorarse de

que se llevan a cabo las medidas apropiadas y de que

se fije un plazo para su cumplimiento.

Un programa de control de ruido organizado

Ejemplo

Programa de control de ruido en Workshop Inc.

Los ingenieros de seguridad industrial han esquematizado el ruido en las dependencias de producción

y montaje. El nivel de ruido equivalente para el personal en la sala de montaje durante un día de trabajo

se ha calculado entre los 79 y 88 dB(A) y en la sala de producción entre los 83 y 96 dB(A). Esto significa

que un gran número de empleados están expuestos a dosis de ruido que exceden los límites de 85 dB(A)

estipulados por las autoridades nacionales.

Soluciones

Respon-
sable

1. Los compresores de la sala de producción deben moverse a

un área separada en la planta baja

2. Se deben montar boquillas de eliminación de ruido en todas las

tuberías a  escape libre utilizadas para limpieza, transporte, secado, etc.

3. La bomba de vacío para la elevación de las láminas de metal debe

llevar acoplados silenciadores en los escapes y una cubierta de insonorización

4. Todas las pistolas convencionales han de ser sustituidas por  

pistolas de aire reductoras de ruido con boquillas de seguridad

5. Todas las cortadoras deben equiparse con mecanismos de

expulsión modificados y silenciados

6. Se deben instalar paneles acústicos en el techo de la sala de

producción y pantallas acústicas alrededor de las prensas

7. Todas las válvulas neumáticas y escapes de aire comprimido

deben silenciarse individualmente o mediante un silenciador central

8. Todos los contenedores de chatarra y sus conducciones deben

aislarse acústicamente.

Estas medidas están calculadas para proporcionar niveles de ruido equivalentes de menos de 80 dB(A) para

todo el personal excepto los operarios de las prensas para quienes el exceso de niveles de 85 dB(A) continuará.

Sin embargo, en el periodo de dos años, se realizará una inversión para la adquisición de prensas nuevas

más silenciosas. Se espera que las nuevas prensas serán operativas a partir de Abril del 2003, fecha en la

que se espera que el nivel de exposición al ruido de los operarios caiga por debajo de los límites exigidos.

La exposición de los empleados al ruido se medirá de nuevo cuando se hayan realizado las modificaciones

mencionadas anteriormente y una vez más cuando se hayan sustituido las prensas existentes. La re-evaluación

de las rutinas con objeto de seleccionar y utilizar protecciones auditivas se realizará inmediatamente. A partir

del 1 de Junio de 2.001 se realizará un examen periódico de audición para todo el personal expuesto a

niveles de ruido equivalentes que excedan los 75 dB(A).

15 Marzo 2001  Firma / Presidente

Fecha 
ejecución

KE

AN

KE

AN

KE

AN 

KE

AN

1 Octubre

1 Junio

1 Agosto 

1 Junio

1 Octubre

1 Noviembre

1 Noviembre

1 Octubre
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2
2.5
3
4

5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
20
25

8
12
17
30

47
67
92
118
185
266
363
474
536
599
740
1159

84
127
180
317

496
708
972
1246
1954
2809
3833
5005
5660
6325
7814
12239

MJ4
MJ5
MJ6
*511, 011, 209, 701
921, 971, 811
*1011, 700-mini
920
973, 703
404
*705, 2005
*707C, 407
710
412
715C
715L
720
730C

4
2
3
11

22
37
34
42
90
146
147
246
225
287
320
523

0.3
0.2
0.3
0.9

1.8
3.0
2.8
3.4
7.3
11.9
12.0
20.0
18.3
23.3
26.0
42.5

5/64
3/32
1/8
5/32

3/16
1/4
9/32
5/16
3/8
1/2
9/16
5/8
11/16
23/32
3/4
1

50
17
18
37

47
55
37
36
49
55
41
52
42
48
43
45

“

Ahorro de energía

En toda empresa existe una creciente aspiración para

reducir costes. Cada gasto se analiza, incluyendo los

costes de energía.

Existen numerosas posibilidades de ahorrar la energía

utilizada en relación al aire comprimido, en parte, eli-

minando las fugas, pero principalmente mediante una 

utilización más eficaz del aire comprimido.

Tan importante como ahorrar dinero es invertir en soluciones

que ahorren energía y proporcionen una mayor calidad de

vida y comodidad. Cada vez más gente es consciente

de la relación entre la satisfacción laboral y la capacidad

de trabajo. Un buen ejemplo es la utilización de boquillas

de soplado de dimensiones correctas para la limpieza

con aire comprimido. Además de reducir costes también

se obtienen niveles de ruido considerablemente bajos.

Está claro que el coste de energía es un factor clave en

el momento de dar dimensiones a una instalación de

aire comprimido. Por tanto, es importante encontrar una

solución que no solamente cumpla las exigencias de

trabajo y calidad, sino también exigencias para un uso

eficaz de la energía. Los costes adicionales que

puedan surgir al comprar un equipo que cumpla ambos

criterios puede ser una buena inversión de futuro.

El soplado con aire comprimido

Cuando se utiliza el aire comprimido para limpieza,

impulsión o secado, la mayoría de la gente tiende a

utilizar una tubería a escape libre. Como norma, nadie

piensa mucho en las dimensiones de la tubería, más bien

se utiliza una “tubería adecuada”. La gente utiliza normal-

mente una tubería que sea lo suficientemente grande como

para ejecutar la operación de soplado sin problemas. En

la gran mayoría de los casos todo esto tiene como resul-

tado un sobre dimensionado de la potencia de soplado.

Un dimensionado bajo aspectos técnicos

que tenga como resultado una boquilla, dis-

tancia, y ángulo de soplado, a menudo

tiene como resultado ahorros de energía de

un 30 – 50 % .

Ahorro de energía

mm
Consumo
Nm3/h scfm

Coste 
anual USD Nm3/h kW %
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Horas de trabajo/año:
1760

Grado de utilización
40%

Coste por 1 Nm3 (35.3 scf) a
500 kPa (71.5 psi):
1.5 centavos (USD)

50
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37
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%
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21
32
116

232
391
359
444
950
1542
1552
2598
2376
3031
3379
5523

USD
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E 
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T

Reducciones de consumo
de energía y costes con
las boquillas Silvent

4.7
7.1
10.0
17.7

27.7
39.5
54.2
69.5
109.0
156.7
213.8
279.2
315.7
352.8
435.9
682.7

scfm

2.4
1.2
1.8
6.5

13.0
21.8
20.0
24.7
53.0
86.0
86.6
144.9
132.5
169.0
188.5
308.0

* Los valores pueden variar ligeramente dependiendo de la elección de la boquilla.
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Disminución de la presión

Las pistolas de soplado y boquillas patentadas de

Silvent, permiten una utilización más eficaz del aire com-

primido. Esto permite disminuir la presión en el puesto

de trabajo y realizar el mismo trabajo. Disminuir la presión

significa un nivel sonoro aún menor y un menor consumo

de energía. Siempre se debe intentar tener la presión

adecuada en el lugar adecuado – ni demasiado elevada,

ni demasiado baja -. La presión operativa afecta directa-

mente a las exigencias de energía. Una mayor presión

significa, por supuesto, un mayor consumo de energía.

Elevar la presión operativa para compensar las caídas

de presión siempre significa mayores costes de energía.

Una reducción equivalente siempre tiene como resultado

un aumento proporcional del beneficio.

Elevar la presión en un bar significa aproxi-

madamente un 8% de aumento en el consumo

de energía.

Costes operativos

El mayor gasto asociado con una operación de soplado

es el coste operativo para generar el aire comprimido.

Calculado en un período de cinco años, la inversión y

los costes de financiación para la compra de boquillas

de aire es algo insignificante. La instalación de tubería

a escape libre es sólo un gasto. Una boquilla Silvent

adecuadamente instalada representa una inversión en

ahorro de energía.

El equipo correcto y su conocimiento dis-

minuye los costes operativos.

Un estudio sobre el ahorro de energía y el

medio ambiente.

El departamento ambiental de Gran Bretaña condujo

recientemente un estudio sobre la reducción del con-

sumo de energía mediante la utilización de pistolas de

seguridad. Las boquillas de seguridad Silvent se com-

pararon con el soplado convencional mediante tubería

a escape libre. La prueba fue realizada por Van Leer

Ltd., fabricante de bidones de acero. Se utilizaba el

aire comprimido en un cierto número de instalaciones

durante todo el proceso de producción. Después de

probar las boquillas Silvent, se llegaron a las siguientes

conclusiones:

• Un 25% de reducción en los costes de energía

• La amortización de la inversión se realizó en nueve meses

• Potencial para consecuentes ahorros

• Medidas necesarias extremadamente simples

Un informe realizado por el departamento ambiental
de Gran Bretaña muestra cómo se puede ahorrar
aire comprimido utilizando las boquillas adecuadas.
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Cuando se elige trabajar con aire comprimido, se está

eligiendo una fuente de energía que es capaz de alma-

cenar grandes cantidades de la misma. Por tanto, se deben

tomar ciertas precauciones para evitar que ocurran accidentes.

Deben respetarse y no excederse las indicaciones de

máxima presión operativa, temperatura, carga, etc. El

aire comprimido jamas debe entrar en contacto directo

con la piel (corporal). Existen normativas de seguridad

para la utilización del aire comprimido en muchos países.

En la actualidad, dos países, USA y Suiza, han establecido

restricciones acerca de la cantidad de aire comprimido

a la que puede estar expuesta directamente la piel.

Los operarios utilizan a menudo pistolas para limpiarse

el polvo y la suciedad después de la jornada laboral.

La utilización del aire comprimido para este fin implica

claramente el riesgo de aplicar el aire comprimido contra

la piel, permitiendo que éste entre en contacto con la

circulación sanguínea, provocando coágulos.

Detrás de las restricciones impuestas se encuentra un

gran número de accidentes fatales.

En los Estados Unidos, la seguridad en el puesto de tra-

bajo viene regulada por la OSHA. OSHA es la abre-

viatura de “Occupational Safety and Health

Administration”, administración ocupacional para la

seguridad y la salud. La utilización del aire comprimido

se trata en el artículo 1910.242 b, en la que se estipula

que la presión del aire comprimido que entre en contacto

con la piel, no puede superar los 210 kPa (30 psi).

En Suiza SUVA “Schweizerische

Unfallsversicherungsanstalt” ha impuesto restricciones

similares. Todas las boquillas Silvent están diseñadas

para cumplir estas normas de

seguridad. 

La figura a pie de página muestra cómo la boquilla no

puede bloquearse de modo que se obture su salida por

completo (borde romo). Por tanto, la presión acumulada

núnca debe exceder los 210 kPa (30 psi). Lo que es

más, la 1910.242 establece que debe proporcionarse

algún tipo de método o aparato con objeto de evitar

que las partículas o restos, independientemente de su

tamaño, entren en los ojos o en la piel del operario o

trabajador. Este protector anti restos, puede estar sepa-

rado de la boquilla, como cuando se utilizan escudos o

barreras. Generalmente hablando, la utilización de

conos de aire de protección proporciona la protección

adecuada para el operario, pero puede que sean

necesarias pantallas o escudos para proteger a los tra-

bajadores de la exposición a partículas o restos.

Todas las pistolas de seguridad de Silvent están dis-

eñadas para cumplir estas normativas.

Directiva de maquinaria EU
En la Unión Europea, se aplican las normativas expre-

sadas en las directivas de maquinarias 89/392/EEC,

91/368/EEC y 93/44/EEC.

Las directivas establecen normas importantes de salud y

seguridad con respecto al diseño y fabricación de

maquinaria y componentes de seguridad.

A pesar de que las boquillas para aire comprimido se

utilizan en sistemas y máquinas reguladas por la

Directiva de Maquinaria, no se trata el tema en particu-

lar de las boquillas de soplado. Los componentes

neumáticos no necesitan ser particularmente aprobados

por  la CE de acuerdo con la Directiva de Maquinaria;

de hecho, es ilegal hacerlo.

Para los fabricantes de maquinaria que deben certificar

que sus productos cumplen las Directivas de

Maquinaria, son suficientes las especificaciones para

los componentes de maquinaria incluidas en el catálo-

go con respecto a temperatura, presión y voltaje.

Silvent contestará gustosamente las preguntas
adicionales sobre la Directiva de Maquinaria.

Seguridad en el aire comprimido

Boquilla Silvent 10 puertos de salida de aire

Pieza

Entrada 
de aire
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Normativas respecto al ruido
Las normativas que regulan la cantidad de ruido permi-

tido en lugares de trabajo se encuentran reflejadas,

entre otros lugares, en la directiva EU 86/188, “Ruido

en el trabajo” y OSHA 1910.95, Exposición ocupa-

cional al ruido”. Unos cuantos países tienen normas aún

más estrictas que las estipuladas por la directiva EU.

Las normativas EU establecen lo siguiente con respecto

al nivel de ruido:

La emisión de ruido al medio ambiente debe reducirse

al nivel mínimo, teniendo en cuenta el progreso técnico

y la disponibilidad de medios reductores de ruido.

En Suecia la exposición estipulada al ruido equivalente

es de 85 dB(A), 5 dB(A) menos que las exigencias de

la directiva EU.

En el caso de que la exposición estipulada se

sobrepase, debe llevarse a cabo una investigación de

la causa. Se deben prever diseñar y llevar a cabo

medidas correctivas. La exposición se reducirá tanto

como sea posible dentro del limite indicado.

Debe proporcionarse una información satisfactoria a

todo el personal afectado concerniente a la violación

de los límites de exposición al ruido, incluyendo infor-

mación de las medidas a tomar. Se les hará conscien-

tes de los riesgos que entraña tal exposición, así como

de sus obligaciones de utilizar protección auditiva.

Las máquinas y sistemas técnicos se diseñarán para

poder utilizar los últimos avances tecnológicos con

respecto a la eliminación del ruido. La eliminación del

ruido en su fuente es generalmente, el método más

económico y efectivo. Cuando se determine la exposi-

ción menor prácticamente posible, es necesario llevar

al límite los últimos avances tecnológicos y posibili-

dades con objeto de limitar la exposición al ruido. La

directiva EU significa que la anterior referencia a la via-

bilidad económica para las medidas de control de

ruido ya no es válida. El propósito de la directiva EU

es, entre otras cosas, asegurarse de que no se les per-

mitirá a las empresas y países aumentar su competitivi-

dad a expensas de un ambiente laboral saludable.

Silvent le ofrece la oportunidad de utilizar los
últimos avances tecnológicos en el campo de la
eliminación de ruido y por tanto, cumplir las 
exigencias de la directiva EU así como las 
normas OSHA.
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