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Objetivos  
El objetivo del curso es: 
Proporcionar al estudiante la importancia de la naturaleza de los riesgos del ruido en el lugar de 
trabajo y sus efectos en las personas. Además proporciona detalles sobre la estrategia para llevar a 
cabo evaluaciones de ruido en los lugares de trabajo y en el ambiente en general así como 
determinar el significado de los datos de las mediciones en relación al cumplimiento de los distintos 
estándares. 

 
Resultados del aprendizaje  
Tras completar el curso con éxito el estudiante será capaz de: 
 

 Describir las consecuencias para la salud y el bienestar de la exposición excesiva a ruido 

 Entender las mediciones (incluyendo la dosimetría) de ruido en relación a los estándares 
actuales 

 Realizar estudios en el lugar de trabajo para evaluar los riesgos del ruido 

 Aconsejar sobre la necesidad de controlar el ruido incluyendo los equipos de protección 
personal 

 Apreciar y aconsejar sobre la evaluación de ruido ambiental y su preocupación 

 Entender los estándares actuales y las buenas prácticas en este campo 
 

Formato del curso 

 
Normalmente el curso es de 5 días (mínimo 45 horas incluyendo clases, tutorías, ejercicios 
prácticos/sesiones demostrativas, lectura de guía, preguntas y examen) 
Habrá un examen de preguntas cortas de unas 40 para el que se permite un tiempo de 120 minutos.  
 

Contenido 
 

Tema Titulo Tiempo dedicado (%) 
 

1 Física del ruido 10 

2 Respuesta del oido humano al ruido 10 

3 Ruido de máquinas 10 

4 Evaluación del riesgo del ruido 25 

5 Control de ruido y protección auditiva 25 

6 Introducción al ruido ambiental 10 

7 Estándares y buenas prácticas 10 
 

Note: Se hace referencia a estándares y buenas prácticas.  Puede que no sean las publicaciones  más 
actualizadas y el propósito es que sirva de guía al estudiante. 

BOHS / OHlearning Especificación del curso 
 
Título del curso Ruido – Medición y sus efectos 
Código  W503 
Nivel   Básico  Intermedio  Avanzado  Otro  
Pre-requisitos Ninguno 
Editor de coordinación Bruce Gantner 
Fecha de aprobación Septiembre 2009 
Fecha de revisión Septiembre 2012 
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Contenido detallado del curso  
1. Física del ruido 

1.1 Propiedades del sonido  

  Propagación de sonido por el movimiento de onda longitudinal 

 Relación entre frecuencia, longitud de onda y velocidad 

 Velocidad del sonido – dependencia de temperatura y módulo de 
compresibilidad 

 Infrasonidos y ultrasonidos – definiciones y fuentes comunes 

 Movimiento armónico simple 

1.2 Definiciones y unidades de medida - ruido 

  Presión sonora y nivel de presión sonora 

 Intensidad sonora e intensidad de nivel, valores de referencia 

 Rango de presiones sonoras en el rango auditivo 

 Definición y aplicación de la escala de decibelios 

 Relación entre presión sonora y nivel de presión sonora 

 Fuentes variables en el tiempo, definición y uso de nivel sonoro continuo 
equivalente 

 Características de ruido de impulso y de impacto 

 Nivel sonoro continuo equivalente y uso 

 Entendimiento de las escalas de ponderación C, comparación con niveles 
lineares y conocimiento de otras escalas de ponderación 

 Características de frecuencia de sonido 

 Octava, tercio de octava, espectro de banda estrecha 

 Sumatorio de niveles de presión Sonora y cálculo de niveles de potencia 
sonora 

2. Respuesta del oido humano al ruido (10%) 

2.1 El oído y su respuesta al ruido 

  Estructura del oído – externo, medio e interno 

 Selección de frecuencia y filtro auditivo, enmascaramiento, estereocilios, 
reflejo aural 

 Trauma, tinnitus, daño a las células ciliadas 

 Cambio de umbral temporal y tiempo de recuperación. Cambio de umbral 
permanente 

 Pérdida auditiva inducida por el ruido 

 Relación entre pérdida auditiva, niveles de exposición al ruido y tiempos de 
exposición 

 Frecuencias del habla 

 Nivel  de interferencia verbal, intensidad sonora y escalas de fon 

2.2 Audiometría 

  El papel de la audiometría en la industria  

 Guía sobre los programas de pruebas audiométricos 

 Tipos de audiometrías – detección, diagnostico, investigación 

 Frecuencias de señal de prueba, tonos puros y audiometría de hueso 

 Precisión del audiograma – fuentes de error, ruido ambiental y cabinas de 
audiometría 

 Pérdida auditiva no orgánica, pérdida auditiva orgánica 

 Presbiacusia, pérdida auditiva por ruido - 4 kHz bajada 

 Entendimiento del significado de los niveles de pérdida auditiva 

2.3 Límites de exposición al ruido 
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  Entender el significado  de las exposiciones personales diarias y semanales y 
los riesgos de daños auditivos 

 Entender el significado de las exposiciones a infrasonidos y ultrasonidos 

3. Ruido de máquinas (10%) 

  Fuentes de energía – motores eléctricos 

 Aparatos de movimiento de fluidos - , de aire, bombas, fuentes de generación 
de ruido, ruido hidráulico 

 Entender ruido de válvulas,  ruido de reactores y de conductos 

 Ruido de impacto y fuentes 

 Tipos de compresores y características 

 Máquinas eléctricas y portátiles, maquinaria para la madera 

 Componentes tonales de maquinaria rotativa, paso de aspas de ventilador y 
frecuencias de engranajes 

 Campos lejano y cercano e implicaciones para mediciones de ruido 
 

4. Evaluación del riesgo de exposición al ruido (25%) 

4.1 Sonómetros 

  Principio básico de los componentes operacionales con la consideración de 
técnicas de proceso digitales simples 

 Entender las distintas clasificaciones de sonómetros, incluyendo el 
entendimiento de los tipos y la precisión en referencia a las condiciones en 
campo  

 Tipos de micrófonos, polarizados, pre-polarizados, piezoeléctrico, y 
conocimiento de otros elementos y limitaciones 

 Características direccionales de sonómetros y micrófonos 

 Consideraciones operacionales ej: chequeo de batería, calibración, efecto del 
viento, reflexión del cuerpo 

4.2 
Análisis de frecuencia 

  Análisis de bandas de octava y tercio de octava – características y  filtros de 
anchos de banda 

 Filtros análogos y digitales 

 Análisis de banda estrecha 

 Instrumentos actuales para análisis a tiempo real 

 Usos del análisis de frecuencia para la identificación de fuentes de ruido 

 Análisis temporal histórico y técnicas 

4.3 Dosimetría personal de ruido 

  Principios de operación de los instrumentos, precisión en campo y fuentes de 
error 

 Importancia de apoyar las dosimetrías con mediciones de sonómetros 

 Tipos de instrumentos, facilidades y software de apoyo 

 Técnicas de muestreo y fuentes de error 

4.4 
Mediciones potencia sonora e intensidad sonora 

  Usos y significado de potencia sonora y presión sonora 

 Potencia Sonora – Fuentes de referencia y medición en campo 

 Intensidad sonora – fuentes de referencia y mediciones en campo 

 Intensidad sonora – instrumentos para medir 

4.5 Mediciones de ruido y evaluación 

  Observación de prácticas y procesos de trabajo 
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 Tipos de mediciones de ruido, Ej. Sonómetros, dosímetros, bandas de octava 

 Estudio y técnicas de muestreo 

 Papel y aplicación de las dosimetrías de ruido 

 Significado de los períodos de medición 

 Uso y significado de los términos dB (A), dB(C), dB(lin), SPL, Leq,, Lmax, LEpd, LEpw 

 Medición y cálculo de las exposiciones diarias 

 Papel y aplicación del análisis de bandas de octava 

 Cálculo de los  niveles dB (A) del análisis de bandas de octava 

 Interpretación de las mediciones de ruido, Ej. Identificación de ruido, 
contornos de ruido, zonas de protección auditiva 

 Requisitos y presentación de informes 
 

5. Control del ruido y protección auditiva (25%) 

5.1  Control técnico de ruido 

 Controlando el ruido generado en la fuente mediante:  

 Evitar impactos 

 Aumento de amortiguación y uso de material flexible para reducir la dispersión 
del ruido a través de maquinaria y conductos 

 Uso de silenciadores para minimizar el ruido aéreo en salidas de escape 

 Uso de boquillas de baja emisión de ruido, eyectores neumáticos y pistolas de 
limpieza 

 Ajustando la presión de aire a las necesidades de equipos a presión  

 Optimizando el diseño de los ventiladores, carcasas y compresores 
 

Modificación de las rutas por las cuales el ruido alcanza los lugares de trabajo 

 Reverberación 

 Uso del material absorbente de ruido para controlar las reflexiones 

 Uso de silenciadores para reducir el ruido transmitido a través de conductos y 
tuberías 

 Uso de monturas anti-vibración en la parte baja de las máquinas y 
acoplamientos no rígidos 

 Uso de cerramientos totales o parciales de máquinas 

 Uso local de pantallas cubiertas de material absorbente de ruido 

 Uso de “refugios de ruido” 
 
Uso de el tiempo y la distancia para reducir la exposición a ruido 

 Reposicionamiento de ventiladores ruidosos/escapes/compresores lejos de los 
trabajadores 

 Uso de control remoto y/o automatización de equipos para minimizar la 
exposición 

 Segregación de áreas ruidosas y limitadas al personal 
 

5.2 Control de ruido generado por medidas administrativas 

  Limpieza y orden 

 Planificación 

 Mantenimiento 

 Buena gestión en general 

 La necesidad de considerar medidas de reducción de ruido para máquinas, 
herramientas, planta y equipos desde la fase de diseño  

 La preparación de especificaciones para niveles de ruido aceptables generado 
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por nueva maquinaria, en particular donde el ruido puede afectar al personal 
 

5.3 Protección auditiva 

  Descripción de los distintos tipos disponibles 

 Efectividad de la atenuación  

 Variabilidad personal en la atenuación, atenuación media, desviación estándar 
y protección asumida incluyendo los cálculos 

 Evaluación de la eficacia para el espectro del ruido en el trabajo 

 Selección de la protección – peso, coste, comodidad, ajuste 

 Explicación de cuándo y por qué los protectores son necesarios 

 Limitaciones de los protectores auditivos (uso parcial en áreas ruidosas) 
 

 
 

6. Introducción al ruido ambiental (10%) 
6.1 Propagación del sonido 
  Fuentes de ruido ambiental, ejemplo: emisiones de fábricas y maquinaria, tráfico, 

trenes, aviones 

 Atenuación con la distancia, frentes de onda esféricas y fuentes, ley inversa de los 
cuadrados, radiación en campo libre 

 Propagación del ruido desde la fuente lineal 

 Efectos del viento, gradientes de temperatura, humedad y precipitaciones, absorción 
por las características naturales – absorción del suelo, aire y vegetación 

 

6.2 Instrumentación 

  Sonómetros con opción Ln  

 Registradores de datos de ruido, analizadores medioambientales 

 Grabadores de cinta - grabadoras y análogos, rango dinámico 

 Análisis de frecuencia de octava, tercio de octava y banda estrecha 

 Protección de los instrumentos, temperatura, viento humedad. Requisitos de 
calibración 

6.3 Medición y evaluación 

  Entender las técnicas apropiadas para evaluar ruido ambiental 

 Selección de los lugares de mediciones 

 Entendiendo el nivel específico de ruido LAeq y ruido de fondo LA90  

 Períodos de medición. Fuentes de error y variación en los niveles medidos 

 Influencia de las condiciones medioambientales. Consideración de los componentes 
tonales 

 Protocolo para informes y presentación 
 

7. Estándares y buenas prácticas (10%) 
7.1 Ruido 
 Entender los estándares relevantes de exposición para ruido, todos los aspectos de un buen 

programa de gestión de conservación de la audición (incluyendo evaluación, control, formación, 
inspección de la protección auditva, auditoría, audiometría y cómo esto combina para 
proporcionar protección efectiva a los trabajadores) y las especificaciones del equipo en la fase 
de diseño y adquisición para limitar el impacto de los niveles de ruido en el ambiente laboral. 

7.2 Ruido ambiental  
 Entender cómo interpretar las mediciones de ruido ambiental, incluyendo los impactos de los 

componentes tonales o intermitentes en el ruido. 
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Actividades de enseñanza y aprendizaje 
 

Tiempo de aprendizaje 

Horas presenciales programadas 
(tenga en cuenta que estos 
tiempos son indicativos) 
 

Clases 16 

Seminarios  2 

Sesiones prácticas  8 

Tutorías 8 

Exámenes (incluyendo preparación) 3 

Otro tiempo de programación   

Estudio guiado independiente 
 
Nota: incluir preparación para el 
estudio guiado independiente 
para las sesiones programadas, 
trabajo de seguimiento, ampliar 
práctica y lectura, revisión 

Trabajo de curso independiente  8 

Trabajo de laboratorio independiente  

Otro tiempo no programado  

  

Horas totales: 45 

 
Detalles de evaluación: 
 

Métodos de 
evaluación 

Evaluación práctica Libro de examen 

Modo de graduación Formativo Aditivo 

Valor % NR 100% 

Mínimo exigido para 
aprobar 

NR Establecido por el organismo que 
examina 

Detalles del 
esquema 

Todos los candidatos deben participar en 
los estudios prácticos y demostrar las 
habilidades que se necesitan. 

Por lo tanto los ejercicios deben implicar: 

 La preparación de un dosímetro 
y/o sonómetro y la lectura de 
varias fuentes de ruido desde 
diferentes posiciones 

 La preparación y uso de 
dosímetros individuales 

 La medición de niveles de banda 
de octava de un ambiente 
ruidoso 

Más detalles de los requisitos prácticos y 
de los formularios para los candidatos 
individuales se puede encontrar en el 
documento JA.2 (100408) 

40 preguntas cortas para 
contestar en 120 minutos. Las 
preguntas requieren que los 
candidatos escriban respuestas 
cortas que no requieran más que 
el espacio proporcionado en la 
casilla pero puede incluir 
respuestas múltiples. Algunas 
preguntas pueden necesitar 
operaciones ó cálculos. 
 
Los estudiantes sólo se pueden 
referir al manual W501 durante 
el examen.  
 

 

¿Se requiere que el estudiante pase todos las partes de evaluación 
para aprobar el curso? 

Si 
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Material del curso y lecturas recomendadas:  
 

ISBN 

Numero 

Autor Fecha Título Editorial 

   
W503 Ruido y efectos – Medición y 
sus efectos  

Descargable gratuitamente en 
www.ohlearning.com 

OHlearning 

978-1-4051-
5962-3 

John Cherrie, 

Robin Howie 

and Sean 

Semple 

2010 
Monitoring for health hazards at 
work 

Wiley-Blackwell 

9781741750
584 

Chrilyn Tillman 
(ed) 

2007 Principles of Occupational Health and 
Hygiene 

Allen & Unwin 

ISDN 92-2-
101709-5 

  Protection of Workers Against Noise 
and Vibration in the Working 
Environment. ILO code of practice 

ILO 

   The Occupational Environment – Its 
Evaluation and Control (the “White 
Book”) 

AIHA Press 

ISBN: 0-
660-18151-
7 

  Noise Control in Industry: A Basic 
Guide, 

Canadian Centre for 
Occupational Health & 
Safety 

   HSE Guidance Note MS26, A Guide 
to Audiometric Testing Programmes 

HSE 

   BS EN 61672-1:2003 
Electroacoustics. Sound Level 
Meters. Specifications 

BS 

   BS EN 61252:1997 Electroacoustics. 
Specifications for personal sound 
exposure meters 

BS 

   BS 7580:1997 Specification for the 
Verification of Sound Level Meters 

BS 

  1995 HSE Guidance Note HSG138 
(1995). Sound Solutions. Techniques 
to Reduce Noise at Work 

HSE 

   BS 4142:1997 Method of Rating 
Industrial Noise Affecting Mixed 
Residential and Industrial Areas 

BS 

   BS 5228:1997 Parts 1-4 Code of 
Practice for Noise Control on 
Construction and Open Sites 

BS 

 
 


