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Otra consideración es el n ivd  

de ruido a que una persona esta 
sometida a lo largo de toda su 

Control del Ruido vida de trabajo. Para conocer el 
número de horas diarias que un 
obrero puede trabajar en un ni- 
vel determinado de ruido se uti- 

as Fábricas de Transformación liza la tabla scuiente: 

?, , 
La polución producida por el 

serrín y los desperdicios de lija- 
do de madera y barnices puede 
ser combatida efectivamente me- 

iante la instalación de un siste- 
de aspiración adecuado. El 

blema del elevado ruido pro- 
ucido por las máquinas que tra- 
ajan la madera es de más difí- 

cil solución, pudiendo ser ataca- 
do de las siguientes maneras: 

- Instalar máquinas poco rui- 
dosas. 

- R~ealizar un mantenimiento 
de las máquinas correcto. - Modificar aquellas partes 
de las máquinas que sean 
excesivamente ruidosas. 

- Colocar las máquinas en 
espacios cerrados. 

- Diseñar el producto a fa- 
bricar de manera que en ol 
proceso no se requieran 
operaciones que generen 
mucho ruido. 

- Emplear amortiguadores de 
sonido. 

- Utilizar aisladores de vi- 
braciones. 
Aislar al obrero de la má- 
quina. - .. . . - . -  
Automatizar los proces'os. 
U t i l i z a r protectores da 
oídos. 
Trabajar una jornada redu- 
cida. 

la industria de la madera 
en máquinas que producen 
es de sonido excesivos y 

ue pueden producir sordera 
rónica, bien por exposiciones 

I Horas Nivel 
de exposición de sonido 

diarias dB 

continuadas a estos niveles o 
por recibir un ruido instantáneo 
muy intenso; este Último por en- 
cima de los 140 decibelios. Hoy 
día existen técnicas sencillas de 
medida de niveles de sonido, 
para lo cual únicamente debe de 
especificarse claramente la dis- 
tancia a que debe efectuarse la 
medida. 

Los valores promedios encon- 
trados para el nivel de ruido pro- 
ducido por distintas máquinas es 
el siguiente: 

- 
Cepilladora ............ 108 dB 
Sierra circular . . . . . . . . .  107 
Fresadora . . . . . . . . . . . .  93 m 

Tupi . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 
Descortezadora .:. ... 98 

La reducción del nivel de rui- 
do puede realizarse mediante el 
control de la fuente productora 
de éste, interviniendo en el ca- 
mino por donde se transmite, o 
en la recepción por el obrero. 
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Aquí vemos que oon un nivel 
superior a 9& dB no se puede 
realizar una jornada de 8 horas 
de trabajo. Si una máquina tie- 
ne, por ejemplo, 95 dB de nivel 
de ruido, únicamente puede es- 
tar trabaiando en ella el mismo- 
obrero durante 4 horas en un 
día. 

Como datos complementarios 
puede decirse que una máquina 
que trabaie mediante corte pue- 
de reducir su nivel de sonido 
mediante un afilado cuidadoso 
de los- elementos cortantes, así 
como disminuyendo en lo posi- 
ble el tamaño de las aberturas 
de ventilación. v también cons- 
truyendo las fundaciones de la 
máauina de manera que sean un 
camino para las vibraciones ha- 
cia el subsuelo. 

Son muy empleados los pro- 
tectores acústicos individuales ; 
(cascos-protectores), pero hav ' 
que tener en cuenta aue el efec- 
to de estos obietos depende de 
la frecuencia del sonido y de la 
manera de fiiarlos al operador, 
por lo aue debe de hacerse un 
ensavo en cada caso realizado 
por un especialista. 
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