Existen en muchos países regulaciones que lirrlitan el tiempo
que un operario puede estar
sometido a niveles de sonido
determinados. Cuando la exposición al sonido es continua se
aplican directamente tablas como la siguiente:

Nivel de S o n ~ d o

en deb:

-

Máxima duración
de la exposición a estos
niveles d e sonido

90 ...
... 8 hr
93 ...
... 4 hr
96 ...
... 2 hr
99 ...
... 1 hr
102 ...
... 30 mn
105 ...
... 15 mn
108 ...
... 7 1/2 mn
1 1 1 ......... 3 3/4 mn
114 ...
Ninguna exp.

En el caso de estar el obrero
sometido a ruidos discontinuos
de distinta intensidad, debe hallarse un sonido equivalente, lo
que puede ser difícil de evaluar.
El método más sencillo de calcular el .nivel de sonido equival e n t e ~es el uso de monogramas. El nivel de sonido equivalente es la intensidad de un sonido, medida en decibelios, equivalente en cuanto a su efecto
sobre el oido, a exposiciones a
sonidos discontinuos.
En caso de ser dificil evaluar el nivel de sonido en un
momento determinado y si en él
se sobrepasa la cifra de 90 db,
la regla general indica que deben emplearse protectores para los oídos. Igualmente, si una
persona d e b e estar durante
ocho horas seguidas sometida

a un ruido continuo, el nivel de
sonido equivalente a esta exposición es el nivel de este ruido.
Si se sobrepasan los 90 db, la
protección con auriculares también es obligatoria.
En caso de estar sometido el

trabajador a distintos ni
ruido, se procede com
la figura que se acomp
Todas las exposicion
vel de sonido inferior a l
pueden ignorarse.
El nivel de sonido

sonido equivalente. Si éste es
superior a 90 db, el obrero tiene, que llevar protección acústica durante todo el tiempo sometido al ruido.
Por ejemplo, supongamos que
una persona se halla sometida
a las siguientes exposiciones
de sonido:

3m y I m , que hace un total de
9,2m. El valor en la escala Leq,
opuesta a la f, es 100 db, por
lo que la persona sometida a
estos sonidos debe llevar protección durante las 5 horas 55
minutos.
(Woodlworking Industry.
Agosto 1974)

Mantenimiento de los
Volantes
y las Cintas de Sierra
durante el Aserrado
El mantenimiento consiste
en:
Lubrificación.
Limpieza por disolución
con liquidos.
Limpieza mecánica por deflectores o espátulas limpiadoras.
1. LUBRIFICACION
Se trata, e n general, de fieltros que se impregnan e n l w
brificantes que contienen unos
recipientes y que están e n contacto con las piezas que se desea lubrificar; unas veces es el
interior de la cinta de sierra,
otras la exterior y las llantas
de los volantes.
El producto que se use debe
de reunir varias condiciones:
- Que por capilaridad pueda
pasar del depósito al fieltro.
- Que no ensucie el fieltro.

- Que

- Que no sea corrosivo para
el fieltro, la cinta o los volantes.
- Que lubrifique.
- Que soporte elevaciones
de temperatura.
- Que sea económico.
Por lo general, los productos
de lubrificación suelen ser:
- gas-oil, es el más empleado; sin embargo, e n el caso de
maderas m u y resinosas puede
ser contraproducente;
- aceite de descarga, que
utilizado solo ensucia los fieltros m u y rápidamente;
- petróleo, empleado algunas veces, pero que es poco recomendable por s u volatilidad
y s u poco poder lubrificante;
- fuel-oil.
Además, los fieltros, al frotar

ro y m u y volátil;
con productos
amoniaco, que son r
te costosos, pero qu
solverse e n agua e
de 1 a 10 e n volum
- con agua, qu
de resina da bueno
E n este caso es ne
talar un pequeño
agua a presión e n
cara de la cinta. A
procedimiento tien
de que asegura cier
ción a la cinta.
L a limpieza de
rante el aserrado
zarse automáticame
verización.
Esta limpieza no
te para eliminar to
y resina que se de
los volantes, por e
rras, por lo genera
deflector unido a l
que se encarga de
serrin que tiende
se entre la cinta y e
f erior.
Este deflector ti
ner forma conve
permitir una perfe
ción del serfin y h
probar constantem
t é bien reglado par
sobre la c i n t a
mente.
Puede estar co
madera-o de duralu
e n cualquier caso
materia inerte y no
L a limpieza de
se hace con espátu
m o ancho que las l
volantes. Estas es
len ser láminas
latón.

-

