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INTRODUCCIÓN NORMATIVA
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Real Decreto 286/2006, de 10 de 
marzo. BOE nº 60, de 22 de marzo

Sobre la protección de los trabajadores frente al 
ruido
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CUADRO RESUMEN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR SEGÚN R.D 286/2006

Actuaciones a realizar

Nivel de ruido

Valores inferiores que 
dan lugar a una 
acción

Laeq,d > 80 dB(A) 
Lpico > 135 dB(C)

Valores superiores 
que dan lugar a una 
acción

Laeq,d > 85 dB(A) 
Lpico > 137 dB(C)

Valores límite de 
exposición

Laeq,d > 87 dB(A) 
Lpico > 140 dB(C)

Información y formación

Suministro protección auditiva

Utilización protección auditiva

Evaluación periódica de la exposición al ruido

Vigilancia médica de la función auditiva 
(audiometrías)

Registro y archivo de datos de la evaluación

Señalización de los lugares con riesgo y 
limitación de acceso a los mismos

Elaborar y ejecutar un programa de medidas 
técnicas  organizativas.

SI 

Obligatorio

Optativo (para que los 
usen)

Trienal

Quinquenal

SÍ

------------

------------

SI 

Obligatorio 

Obligatorio (≥)

Anual

Trienal

SÍ

SÍ

SÍ

SI 

Obligatorio

Obligatorio

Anual

-----------

SÍ

Obligatorio

Medidas inmediatas

(teniendo en cuenta 
atenuación)



Novedades RD 286/2006

� Art. 5.2…al aplicar el VL de exposición se tendrá en
cuenta la atenuación de los protectores, para la
determinación real de la exposición…¿? Parece
contradecir los principios de prevención de la Ley? No. A
todos los efectos si se superan los 87 dB, se superan el
Nivel Superior de Acción (85dB) con lo que esto conlleva.
Lo que implica establecer un VL , es que si se diera el
caso, de exceder los 87 dB a pesar de haber restado la
atenuación, la actividad se debe paralizar porque un VL
no se puede superar en ninguna jornada.

� Art. 12 …excepcionalente se podrá prescindir de los
protectores auditivos, debido a la índole del trabajo,

previa justificación y comunicación a la A.L.
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Novedades RD 286/2006

Art. 6.5, se tendrá en cuenta la interacción
entre el ruido y :

� Sustancias ototóxicas (Apéndice 6)
� Vibraciones
� Enmascaramiento de alarma
� Prolongación de la exposición después del 

horario.



EVALUACIÓN DEL RUIDO

1. Guía Técnica del Real Decreto 286/2006

2. UNE-EN ISO 9612:2009
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OBJETIVOS:

Dejar claros los siguiente conceptos:

¿Qué se mide?

¿Con qué se mide?

¿Cómo se mide?
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¿QUÉ ES EL RUIDO?

Variaciones de la presión del aire producidas por la vibración de 
las partículas de un sólido, líquido o gas

Ruido



Nivel mínimo/ máximo/equivalente

08:00    09:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00

08:00    09:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00

Lmín

Lmáx

Leq

RUIDO: ¿QUÉ SE MIDE?



¿QUÉ SE MIDE?
� Nivel de presión acústica continuo equivalente

ponderado A

LAeq,T

“Nivel de un ruido constante que tuviese la misma 
energía que el ruido variable en el periodo de tiempo 

estudiado”
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LAeq,diario

LAeq,semanal

Lpico



11

¿CON QUE SE MIDE?
Sonómetro integrador
� Cualquier tipo de ruido
� Lectura directa
� Muestreos rápidos
� Sujetado por el higienista

Dosímetro
� Cualquier tipo de ruido
� Lectura dosis
� Llevados por el trabajador
� Pequeños y ligeros
� Permiten movilidad



RUIDO; ¿Con qué se mide?

� OBLIGATORIO VERIFICAR ANUALMENTE
�Sonómetros
�Dosímetros
�Calibradores acústicos 

ITC/2845/2007

Organismos autorizados de verificación
metrológica



¿CÓMO SE MIDE?

ESTRATEGIA DE MUESTREO
UNE-EN ISO 9612:2009
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¿CÓMO SE MIDE?

METODOLOGÍA-ETAPAS CRONOLÓGICAS
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1. Análisis de trabajo. Estudio previo.

2. Selección de estrategia de medición

3. Medición

4. Cálculo de incertidumbre y 

presentación de resultados 



1º. Análisis del trabajo. Estudio previo

a) Describir actividad de la empresa (calderería, 
carpintería, fundición, taller,…)

b) Identificar las fuentes emisoras de ruido (máquinas, 
herramientas, compresores, equipos de climatización…)

c) Tipos de ruido

d) Identificar puestos de trabajo (grupos homogéneos).

e) Identificar tareas, ciclos, movilidad, tiempo de 
exposición, etc.

f) Seleccionar estrategia de muestreo: tiempo de 
muestreo, instrumentación



2º. Selección estrategias de medición

a) Estrategia 1- Basada en la operación-tarea.
Se analiza el trabajo y se divida en tareas y se mide 
cada una de ellas.

b) Estrategia 2- Basada en la función-muestreo
Se toman muestras aleatorias durante la realización 
de las funciones (actividad profesional)

c) Estrategia 3-Medición jornada completa
Se mide a lo largo de jornadas completas 
seleccionadas previamente

16 UNE-EN ISO 9612:2009 Guía RD 286/96
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Características del trabajo Tipo de estrategia de medición
Mediciones 

basadas en la 
tarea

Mediciones 
basadas en el 

trabajo

Mediciones de la 
jornada 

completa

Movilidad del 
puesto

Complejidad de 
la tarea

ejemplo

fijo
Sencilla o una sola 
operación

Soldar componentes 
electrónicos en línea 
de montaje

recomendada

fijo Compleja o con 
muchas operaciones

Cortar, preparar y 
soldar piezas

recomendada aplicable aplicable

móvil
Patrón de trabajo 
definido y con pocas 
operaciones

Cargar y descargar 
camiones en puerto 
descarga

recomendada aplicable aplicable

móvil

Trabajo definido con 
muchas operaciones 
o con un patrón de 
trabajo complejo

Taller de carpintería. 
Operaciones con 
sierra, tupí, cepillado, 
etc.

aplicable aplicable aplicable

móvil
Patrón de trabajo 
impredecible

Reparaciones-
mantenimiento.
Conductor de toro.

aplicable recomendada

fijo o móvil

Compuesta de 
muchas operaciones 
cuyo tiempo de 
duración es 
impredecible

Trabajos en taller de 
calderería

recomendada aplicable

fijo o móvil

Sin operaciones 
asignadas, trabajo 
con unos objetivos 
a conseguir.

Encargado de un 
taller 

recomendada aplicable

Apéndice 5. Tabla 2.¿ Cuándo utilizar una u otra estrategia de muestreo?



Estrategia 1- Medición basada en la tarea; 
Mediciones en función del tipo de ruido de la tarea

Ruido
estable

Ruido 
periódico

Ruido
Aleatorio

Nº medidas 3 3 ciclos 3 Si Lmax-Lmin<3dB

6
Subdividir
tareas

Aumentar 
mediciones

Si Lmax-Lmin>3dB

T medición 5 min (*) 5 min 5 min
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(A)dB10
N
1

log10L
Nn

1n

/10L
mT,Aeq,

nm,Aeq,T,









= ∑

=

=

(*) si el ruido es muy estable se puede reducir el tiempo

Se calcula el promedio de las mediciones para obtener el nivel equ. de la tarea



Estrategia 2- medición basada en la función

� Recomendada para puestos fijos o móviles con
muchas tareas de duración impredecible, o cuando
no es práctico realizar un análisis detallado del
trabajo.

� Se toma al menos 5 muestras aleatorias de igual
duración repartidas entre trabajadores del mismo
puesto (Grupo Homogéneo G), cuya duración
acumulada sea al menos, la de la tabla.
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Número de trabajadores del 
grupo homogéneo (G)

Duración mínima acumulada
de las mediciones (horas)

G ≤ 5 5 

5 <G ≤ 15 5 +(G-5)/2

15 < G ≤ 40 10+(G-15)/4

G > 40 17 o subdividir el grupo

Tabla 3. Selección de la duración del muestreo.



Estrategia 2- medición según la función: 

muestreo
� Para elegir el momento de la medición, se puede

elegir la tabla de nº aleatorios de la NTP 270
� Tabla 1: Números aleatorios para la medición de ruido

� Se escoge aleatóriamente un punto de partida y te
indica el día y hora de la medición.

� Se calcula el valor promedio
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Estrategia 3- Medición de jornadas 
completas

� Supone cubrir la totalidad del tiempo de 
trabajo, (al menos 80%), por lo que lleva 
más tiempo, pero requiere menos trabajo de 
análisis e identificación de tareas

� Se utiliza cuando hay un patrón de trabajo 
impredecible.

� Medición con dosímetro.
� Se miden 3 jornadas incluyendo episodios 

de ruido desfavorables.
� Si Lmáx-Lmín > 3dB, se mide 1 más.
� Se calcula el promedio logarítimico.

21
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RUIDO ESTABLE
Lmáx-Lmin<5dB

RUIDO PERIODICO
Cadencia cíclica

RUIDO ALEATORIO
Lmáx-Lmin>5dB Variable

ISO 9612

Nº medidas Tiempo Nº medidas Tiempo Nº medidas Tiempo

E. Tareas

3 5 min

E.Tareas

3
3 ciclos 
completos o 
5 min

E. muestreo 5

Medir tantas veces como
sea necesario para
obtener un intervalo de
error que nos permita la
toma de decisiones
según el Real Decreto

Ver tabla
de Grupos
Homogén

E.jornada
completa

Medir 3 jornadas Si 
Lmáx-Lmin > 3dB, medir  
1 más.

80%
jornada
laboral

NTP 270 3 15 s

Lmax-Lmin<3 3 E. Muestreo Medir 5 muestras
si SL>2 , una más

El
necesario
según tipo
de ruido

(*)E. jornada
completa

Medir 3 jornadas Si 
Lmáx-Lmin > 3dB, medir 
1 jornada más

80%
jornada
laboral

Lmáx–Lmin>3 6

TABLA RESUMEN ESTRATEGIAS DE MUESTREO



Cálculo de la incertidumbre

El Anexo II del RD 286/2006 establece:
: El número, la duración y el momento de realización de las
mediciones tendrán que elegirse teniendo en cuenta que el
objetivo es posibilitar la toma de decisión sobre el tipo de
actuación preventiva que deberá emprenderse en virtud de
lo dispuesto en el presente real decreto.
Por ello, cuando uno de los límites o niveles establecidos
en el mismo se sitúe dentro del intervalo de incertidumbre
del resultado de la medición podrá optarse:
a) por suponer que se supera dicho límite o nivel, o
b) por incrementar el número de las mediciones (tratando
estadísticamente los correspondientes resultados) y/o su
duración (llegando, en el límite, a que el tiempo de
medición coincida con el de exposición), hasta conseguir la
necesaria reducción del intervalo de incertidumbre
correspondiente.
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Cálculo de incertidumbre
Valoración de resultados

Siendo U la incertidumbre combinada 
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Si LAeq,d –U<L ref <LAeq,d+U No se pueden extraer 
conclusiones. Repetir o 
ampliarse el muestreo 

Si LAeq,d+U < Lref No se sobrepasa el nivel de 
referencia

Si LAeq,d-U > Lref Se sobrepasa el nivel de 
referencia



Cálculo de la incertidumbre
� Se basa en la hipótesis de que las mediciones de presión acústica

siguen una distribución normal N (µ, σ) de parámetros
desconocidos que debemos estimar, partiendo de n muestras.

µ: valor medio, σ: desviación típica, ɛ: error o incertidumbre=Zᾳ/2ɕ/

� Cuando se elige un número aleatorio de muestras, se debe
garantizar que sean representativas de la realidad. Aunque no hay
reglas fijas, se trata de que la desviación σ<2 dB y el intervalo de
confianza >95%

� El cálculo de la incertidumbre, daría para otra jornada �Consultar
bibliografía (Guía técnica, ISO 9612:2009).
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Para cada estrategia hay un 
cálculo de la incertidumbre

� Para la estrategia basada en LA TAREA.
� Hay 4 tipos de incertidumbre asociados a:

� A la estrategia de medida: u1a
� A la estimación de la duración de la tarea: u1b
� Al instrumento de medida: u2 (tabla 1) 
� A la posición del micrófono: u3 (tabla 2) 

� Se calcula la incertidumbre combinada U2=ci
2u2

i
tal y como se recoge en las normas citadas.26

Tipo de instrumento u i

Sonómetro clase 1 0,7

Dosímetro 1,5
Sonómetro clase 2 1,5

Trabajador en 
campo 
reverberante

Trabajador 
recibe sonido 
directamente 
de la fuente

Trabajador 
presente

0.3 0.5

Trabajador 
presente

0.9 1.5

Tabla 1

Tabla 2



Para cada estrategia hay un 
cálculo de la incertidumbre

� Para la estrategia basada en LA FUNCIÓN: 
muestreo, hay 3 tipos de incertidumbre 
asociados a:
� A la medida: u1a
� Al instrumento de medida: u2 (tabla 1) 
� A la posición del micrófono: u3 (tabla 2) 

� La primera se obtiene de la tabla 6 (Guía) a 
partir del número de muestras N, y la 
desviación estándar que se calcula con la 
siguiente expresión

� Del mismo modo calcula la incertidumbre 
combinada27



Para cada estrategia hay un 
cálculo de la incertidumbre

� Para la estrategia basada en la medición de 
la jornada completa hay 3 tipos de 
incertidumbre asociados a:
� A la medida: u1a

� Al instrumento de medida: u2 (tabla 1) 
� A la posición del micrófono: u3 (tabla 2) 

� Se procede igual que en el caso anterior
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Cálculo de incertidumbres
� No es sencillo, especialmente, para la primera 

estrategia basada en la tarea.
� Pero existe una herramienta de cálculo que 

facilitan mucho el trabajo, en la página del 
INSHT: 
http://calculadores.insht.es:86/Disciplinas/Higiene.aspx
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.

Cálculo de la incertidumbre

� Necesario cuando nos encontramos en la 
frontera de los valores de referencia.

� Nos permite determinar cuántas mediciones 
hay que realizar para obtener un valor real.

� Al menos, tomar U= 2dB, si utilizamos la 
primera estrategia.

� En cualquier caso, siempre considerar los 
errores debidos a los instrumentos.



CASO PRÁCTICO: MEDICIÓN NIVEL SEMANAL EQUIVALENTE  Laeq,s

Sala de 
mondonguería 

Patas 1 y 2

Callos 1, 2 y 3
Escurridora
de tripas

Morro pinto

Mesa húmeda



Vídeo
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CASO PRÁCTICO: SALA MONDONGUERÍA

� Cada día de la semana se mataba una especie 
animal diferente, lo que hacía que el nivel de 
ruido variaba mucho de un día a otro.
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Día de la  
semana

Animal Actividad: Lavado de Nivel de ruido

Lunes Chotos, patas Alto

Martes Chotos 1º patas
2º morro, orejas

Medio/Alto 

Miércoles Cerdos y/o
lechazos

patas, callos Medio/Bajo

Jueves Chotos Callos Bajo

Viernes Chotos Patas Alto 



CASO PRÁCTICO: SALA MONDONGUERÍA

� Se realizaron 3 mediciones de 1 min de 
duración (ruido estable) en cada puesto, con 
sonómetro, y además se comprobó con 
dosímetro durante toda la jornada.
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PUESTO DE 
TRABAJO

CICLO MEDIDO

TAREAS DESARROLLADAS 
EN DICHO CICLO

Numero de 
mediciones

Duración
medición

Tiempo de 
exposición

Nivel continuo 
equivalente, 

LAeq, T, en 
dB(A)

Nivel diario 
equivalente, 

LAeq, d, en dB(A)

Nivel pico, 
LPK .

Patas 1 Centrifugado patas, (10-13 h) 3 1min 360 min 92.8 91.25 112

Patas 2
Centrifugado patas, limpieza
filtros

3
1min

360 min 94 92(*) 92.45 116

Callos 1 Centrifugado callos 3 1min 360 min 90.2 88(*) 88.65 106

SECCION: MONDONGUERIA FECHA: 22/02/2013 VIERNES SON ÓMETRO

PUESTO DE 
TRABAJO

NOMBRE DEL OPERARIO Hora de inicio Duración
Tiempo 

exposición

Dosis

%
LA eq

LAeq, d, en 

dB(A)

Lcpk

Encargado 
Callos 1

Miguel Antón Tejedor 10:07 224 m 240 m 86.2% 92.7 91.5 125

DOSÍMETRO:



CASO PRÁCTICO: SALA MONDONGUERÍA

� Resultados:
� EL nivel semanal equivalente no superaban los 

Niveles de Acción Superior (85 dB), excepto en 
el puesto de patas.

� EL resultado era contradictorio con el del 
servicio de prevención ajeno, que establecía 
que superaba los 90 dB (sólo una medición 
puntual, en las peores condiciones).
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CASO PRÁCTICO: MEDIDAS 
CORRECTORAS

Sylem-block en las 
patas de las 
centrifugadoras
�Renovar gomas de las 
tapas de cierre. Se 
redujo 3 dB.
�Enrejillado paredes 
interiores.
�Separación de zonas
�Colocación de paneles 
absorbentes
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CONCLUSIONES
� Obtener un nivel de ruido representativo de la 

realidad del puesto, no es una ciencia exacta. 
� Importante: identificar rangos (80-85,…>90)
� Adopción de medidas preventivas

� Fundamental: Conocimiento exhaustivo del 
proceso productivo.
� Observar, consultar a encargados y trabajadores
� Técnico presente a lo largo de toda la medición.

� Un buen muestreo puede llevar desde unos 
pocos minutos a varias jornadas en función del 
tipo de ruido que exista en el centro de trabajo, 
pero no se debe escatimar esfuerzos.
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CONCLUSIONES
� En caso de duda:

� Se tomarán las condiciones más 
desfavorables y/o se supondrá que se 
superan los límites

� Se repetirán las mediciones tantas veces 
como sea necesaria.

� Se debe perder el miedo al cálculo de las 
incertidumbres y para ello utilizar las herramientas 
bibliográficas e informáticas puestas a disposición.

� Siendo el ruido el contaminante más frecuente en 
el mundo industrializado, debería fomentase su 
eliminación, mediante la inversión en medidas 
técnicas que reduzcan el riesgo en el origen, o en 
el medio, como se expondrá a continuación.

38




