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RESUMEN 

 

Una de las manifestaciones más ostensibles de contaminación en los ingenios y a la que menos 

importancia se le ha brindado, es el rubro conocido como ruido industrial, perfectamente normado en 

México pero poco vigilado por la autoridad ambiental. Este trabajo pretende hacer un acercamiento al 

tema, reflejando someramente algunas mediciones en planta y posibles acciones a seguir para atenuar 

el impacto que seguramente tiene en aspectos de percepción sensorial en el personal que labora en las 

fábricas de azúcar. 

 

Evidentemente, pocas veces se exige a los fabricantes de equipo industrial especifiquen la intensidad 

del ruido medido en su banco de pruebas y menos aún  los arreglos acústicos necesarios para atenuarlo, 

con los impactos a la salud, casi siempre enmascarados en afectaciones somáticas de otra índole, a 

quienes los operan y los gastos extraordinarios que se derivan en la seguridad social 

 

Aunque existen estudios de medicina del trabajo orientados en este sentido, poco se hace, excepto el 

uso de protecciones auditivas (tapones) y orejeras, no extendidas a todas las áreas. La indisciplina 

laboral es otro aspecto al que desafortunadamente no se le presta todavía la importancia que requiere. 

 

El promedio registrado de intensidad de ruido es superior a 90 decibelios en todas las áreas de la 

fábrica, con picos sobre los 100 decibelios, por ejemplo en planta eléctrica y ventiladores de tiro 

inducido en la generación de vapor. 

 

¿Qué tanto se debe a la instalación de los equipos? Para citar un ejemplo, en el caso de los equipos de 

bombeo: la manifestación más objetiva de cavitación es precisamente el ruido emitido por los 

conjuntos máquina motriz – bomba. 

 

Los materiales de aislamiento son esenciales para prevenir el ruido industrial, debiéndose aprovechar 

algunos del tipo termo acústico para resolver dos problemas en uno, preservando el balance de energía 

en nuestras factorías. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Antes de entrar en materia, es preciso señalar que todas las máquinas producen sonido y vibración. El 

sonido es una forma de energía que se propaga por ondas longitudinales a través del aire, el cual es un 

medio elástico; dichas ondas causan pequeños cambios en la presión del aire ambiente. Una fuente 

emisora  irradia potencia sonora que se expresa en watts; mientras que el nivel se expresa en  

decibelios dB. 
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Algunas definiciones básicas: 

Ruido.- Sonido inarticulado y confuso más o menos fuerte. 

 

Contaminación acústica.- Define el exceso de sonidos y ruidos que existen en un lugar determinado. 

 

Existen fundamentalmente tres patologías asociadas al exceso de ruido: psíquica, fisiológica y 

sociológica. Los efectos en las personas que están sometidas diariamente a problemas de 

contaminación acústica se manifiestan como estrés, ansiedad, insomnio, depresión o pérdida de 

capacidad auditiva. 
 

La teoría de la comunicación y la semiología afirman que el ruido es una interferencia que afecta la 

comunicación entre las personas.  

 

En nuestro país, existe una normativa oficial que establece los límites máximos permisibles de emisión 

de ruido de las fuentes fijas y su método de medición, la NOM -081-SEMARNAT-1994 

 

 

DESARROLLO. 

 

Límites máximos permisibles de exposición al ruido 

A continuación se presentan los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido 

estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en una jornada laboral de 8 horas, 

según se enuncia a continuación: 

 

Tabla a.1 límites máximos permisibles de exposición 

NER TMPE 

90 dB(A) 8 HORAS 

93 dB(A) 4 HORAS 

96 dB(A) 2 HORAS 

99 dB(A) 1 HORA 

102 dB(A) 30 MINUTOS 

105 dB(A) 15 MINUTOS 

 

La normativa ISO 9612:2009 señala los métodos para medir la exposición de los trabajadores en un 

ambiente laboral y calcula los niveles de exposición. Esta norma se basa en los niveles de medición de 

peso “A”; pero también es aplicable para los niveles “B”. Se especifican tres diferentes estrategias de 

medición; siendo muy usual cuando la exposición al ruido infiere la necesidad de estudios 

epidemiológicos de daño auditivo y otros efectos adversos. 

 

El proceso de medición requiere observación y análisis de las condiciones de exposición al ruido de 

manera que la calidad de las mediciones sea controlada, proporcionándose también un método para 

corregir incertidumbre de los resultados.  

 

En general, dentro de los efectos adversos del ruido pueden incluirse: 

 

• Cefalea. 



• Dificultad para la comunicación oral. 

• Disminución de la capacidad auditiva. 

• Perturbación del sueño y descanso. 

• Estrés. 

• Fatiga, neurosis, depresión. 

• Molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca, como zumbidos y tinnitus, en forma 

continua o intermitente. 

• Efectos sobre el rendimiento. 

• Alteración del sistema circulatorio. 

• Alteración del sistema digestivo. 

• Aumento de secreciones hormonales (tiroides y suprarrenales). 

• Trastornos en el sistema neurosensorial. 

• Disfunción sexual. 

• Otros efectos.  

 

Ruido profesional 

En los ingenios azucareros muchos trabajadores están sometidos en su puesto laboral a fuentes variadas 

del ruido: turbo-máquinas, engranajes, flujos líquidos turbulentos, máquinas eléctricas, motores de 

combustión interna, equipos neumáticos, taladros, bombas y compresores. Además, los sonidos 

emitidos por estos elementos son reflejados en suelos, paredes, techos y los propios equipos, con lo que 

el riesgo aumenta. 

  

Pueden darse unos datos puntuales como ejemplos: un chorro de aire que se utiliza en muchas 

industrias para la limpieza (sand blast) y el secado de las válvulas de herramientas eléctricas puede 

llegar a niveles de 105 dB. No es común exigir de los fabricantes información referida a la intensidad 

de ruido, o al cumplimiento de la normativa oficial en la materia, sin tomar medidas correctivas para 

amortiguar el impacto. En ciertas ocasiones el aumento de la producción genera niveles de ruido 

mayores aún con máquinas menos ruidosas. En otros, la mejora de las máquinas conlleva un aumento 

en su emisión sonora; registrándose el aumento de la emisión sonora en cerca a 7 dB. 

  

La exposición durante 8 horas del día a ruidos por encima de 85-90 dB es potencialmente peligrosa. Al 

principio el oído es capaz de recuperarse después de unas horas lejos de esos niveles sonoros, pero 

después de un tiempo (6-12 meses), la recuperación no llega a ser completa y el daño es permanente. 

Además, la aparición de zumbidos transitorios es un síntoma bastante común en este tipo de personas. 

Este zumbido debe ser considerado como una advertencia de la exposición excesiva al ruido. 

  

Las especificaciones de los equipos deben incluir su nivel de emisión sonoro, para permitir a 

compradores potenciales no sólo escoger el equipo menos peligroso sino calcular también el impacto 

del ruido en lugares de trabajo y para ayudar con la planificación del control del ruido. 

  

Los niveles del ruido pueden disminuir utilizando absorbentes, silenciadores y/o deflectores en la zona 

donde se ubica el equipo y equipos protectores personales (tapones, orejeras) por parte del trabajador. 

En situaciones en las que los métodos técnicos son insuficientes, la exposición del ruido puede 

reducirse situando al trabajador en puestos lejanos a la fuente sonora y limitando la intensidad.  

 

La medición del ruido 

En el lugar de trabajo, el ruido puede ser perturbador por su frecuencia y su volumen. Así, por ejemplo, 

un ruido agudo, por ejemplo el de un silbido, irrita los oídos mucho más que un ruido grave, aunque se 

emitan los dos al mismo volumen. 

 



El oído humano percibe sonidos con diferentes frecuencias; bajas y altas frecuencias son percibidas 

con menos intensidad que las que oscilan en el rango de 1,000 a 2,000 Hz. El uso de diferentes filtros 

ajusta la intensidad para que sean percibidos por el oído. La medición de ruido industrial, consiste en 

emplear un filtro “A”; expresándose el sonido en dB(A). 

 

Decibelios 

Los sonidos tienen distintas intensidades (fuerza). Así, por ejemplo, si usted le grita a alguien en lugar 

de susurrarle, su voz tiene más energía y puede recorrer más distancia y, por consiguiente, tiene más 

intensidad. La intensidad se mide en unidades denominadas decibelios (dB) o dB(A). La escala de los 

decibelios no es una escala normal, sino una escala logarítmica, lo cual quiere decir que un pequeño 

aumento del nivel de decibelios es, en realidad, un gran aumento del nivel de ruido. 

 

Por ejemplo, si se aumenta un sonido en 3 dB en cualquier nivel, los oídos nos dirán que el sonido se 

ha duplicado aproximadamente en volumen. De igual modo, si se disminuye un sonido en 3 dB, los 

oídos sentirán que el volumen ha disminuido a la mitad. Así pues, un aumento de 3 dB, de 90 dB a 93 

dB, significa que se ha duplicado el volumen del ruido. Ahora bien, un aumento de 10 dB en cualquier 

nivel (por ejemplo, de 80 dB a 90 dB) significa que la intensidad del ruido ha aumentado diez veces. 

 

Dentro de un lugar de trabajo normal, el ruido procede de distintas fuentes, por ejemplo, las 

herramientas (las máquinas y la manipulación de los materiales), los compresores, el ruido de fondo, 

etc. Para detectar todos los problemas de ruidos que hay en el lugar de trabajo, lo primero que hay que 

hacer es medir el ruido de cada fuente por separado. Por ejemplo, si cada una de dos fuentes distintas 

de ruido en un lugar de trabajo crea 80 dB, el nivel de ruido que hacen juntas es de 83 dB (no de 160 

dB). Así pues, cuando se considera la cantidad de ruido que ambas fuentes producen juntas, se ha 

duplicado el nivel de ruido. 

 

 

Una manera eficaz de medir el ruido en el lugar de trabajo es utilizar un 

sonómetro. No resulta difícil conseguir ese aparato y personal que sepa 

manejarlo; ese instrumento sencillo ayuda a entender si existe un 

problema de ruidos en el lugar de trabajo: 

 

Cuando más de una fuente emisora emite sonido hacia el receptor (cosa 

muy común en los ingenios), la presión del sonido se incrementa. No 

obstante que los niveles de sonido son definidos logarítmicamente, estos 

no pueden sumarse algebraicamente. Cuando más de dos fuentes 

emisoras están activas, se suman las dos primeras: 3 d(B), y 

posteriormente se añade la tercera y así sucesivamente. 

 

 

Lp(sum)=10*log(10*lp(1)+10* lp(2)) 

 

Ejemplo: 

 

Compresora        98  d(B) 

Molino                95  d(B) 

 

Lp(sum)=10*log(10*98 + 10*95)= 6.996 dB(A) 

 
 



Método sencillo para evaluar la exposición al ruido 
Póngase a distancia de un brazo de su colega de trabajo. Si no puede usted hablar en tono normal y 

tiene que gritar para comunicarse, quiere decirse que el nivel de ruido del lugar de trabajo es 

demasiado elevado y que hay que rebajarlo 

 

 

Métodos para controlar y combatir el ruido 

 

¿Cómo controlar y combatir el ruido? 

El ruido en el lugar de trabajo se puede controlar y combatir: 

1) En su fuente; 

2) poniéndole barreras; y 

3) en el trabajador mismo. 

 

1. En su fuente 

Al igual que con otros tipos de exposición, la mejor manera de evitarlo es eliminar el riesgo. Así pues, 

combatir el ruido en su fuente es la mejor manera de controlar el ruido y, además, a menudo puede ser 

más barato que cualquier otro método. Para aplicar este método, puede ser necesario sustituir alguna 

máquina ruidosa. El propio fabricante puede combatir el ruido en la fuente, haciendo que los aparatos 

no sean ruidosos.  

 

 

También se puede organizar el control del ruido en la fuente en una máquina haciendo ajustes en 

piezas de ella o en toda la máquina que disminuyan el ruido.  

Otros métodos mecánicos para disminuir el ruido son: 

• impedir o disminuir el choque entre piezas de la máquina; 

• disminuir suavemente la velocidad entre los movimientos hacia adelante y hacia atrás; 

• sustituir piezas de metal por piezas de plástico más silenciosas; 

• aislar las piezas de la máquina que sean particularmente ruidosas; 



• colocar silenciadores en las salidas de aire de las válvulas neumáticas; 

• cambiar de tipo de bomba de los sistemas hidráulicos; 

• colocar ventiladores más silenciosos o poner silenciadores en los conductos de los sistemas de 

ventilación; 

• poner silenciadores o amortiguadores en los motores eléctricos; 

• poner silenciadores en las tomas de los compresores de aire. 

  

 

Una placa rigidi-

zada de 1,5 mm. 

Disminuye las vi-

braciones. 
 

 

 

También son eficaces para disminuir los niveles de ruido el mantenimiento y la lubricación 

periódicos y la sustitución de las piezas gastadas o defectuosas. Se puede reducir el ruido que causa la 

manera en que se manipulan los materiales con medidas como las siguientes: 

• disminuir la altura de la caída de los objetos que se recogen en cubos o tachos y cajas; 

• aumentar la rigidez de los recipientes contra los que chocan objetos, o dotarlos de amortiguadores; 

• utilizar caucho blando o plástico para los impactos fuertes; 

• disminuir la velocidad de las bandas transportadoras; 

Una máquina que vibra en un piso duro es una fuente habitual de ruido. Si se colocan las máquinas que 

vibran sobre colchones de caucho u otros materiales amortiguadores disminuye notablemente el 

problema. 

 

2. Barreras 

Si no se puede controlar el ruido en la fuente, puede ser necesario aislar la máquina, alzar barreras 

que disminuyan el sonido entre la fuente y el trabajador o aumentar la distancia entre el trabajador 

y la fuente. (Aunque esto puede ser difícil hacerlo en muchos casos.) En el gráfico siguiente figura un 

método sencillo de saber cómo se reduce el sonido conforme a la distancia. 

  

 

Si una pequeña fuente 

sonora produce un nivel 

de sonido de 90 dB a una 

distancia de 1 metro, el 

nivel sonoro a una 

distancia de 2 metros será 

de84 dB, a 4 metros de 78 

dB, etc. 

  
 

 

 



3. Protecciones personales 

Las orejeras protegen más que los tapones de oídos si se utilizan correctamente.  

 

La protección de los oídos es el método menos aceptable de combatir un problema de ruido en el lugar 

de trabajo, porque: 

• el ruido sigue estando ahí: no se ha reducido; 

• si hace calor y hay humedad los trabajadores suelen preferir los tapones de oídos (que son menos 

eficaces) porque las orejeras hacen sudar y estar incómodo; 

• la empresa no siempre facilita el tipo adecuado de protección de los oídos, sino que a menudo sigue 

el principio de "cuanto más barato, mejor"; 

• los trabajadores no pueden comunicarse entre sí ni pueden oír las señales de alarma; 

• si se facilita protección de los oídos en lugar de combatir el ruido en la fábrica, la empresa pasa la 

responsabilidad al trabajador y éste tiene la culpa si contrae sordera. 

 

 

 

MEDICIONES IN SITU. 

 

 



 



 

 



CENTRAL MOTZORONGO S.A DE C.V. 

MEDICIONES DE INTENSIDAD DE RUIDO 
 

 

   

dB dB 

Promedio 

dB 

BODEGA DE AZUCAR: 

      INTERIOR.                

  

78 80 79 

  AREA DE ENVASE.    

  

92 94 93 

 
      BATEY: 

        Área básculas  

  

78 80 79 

  Volteador de caña.      

  

76 80 78 

  Cuchillas picadoras 1.  

  

88 89 88.5 

  Cuchillas picadoras. 3  

   

96 96 

  Conductor caña picada.  

    
 

      MOLINOS:  

       Desfibradora.  

  

102 104 103 

  Molino1 ()transmisión)  

  

96 97 96.5 

  Molino 1 (coronas)  

  

97 98 97.5 

  Molino2 (tr)  

  

95 96 95.5 

  Molino 2 (coronas)  

  

96 97 96.5 

  Molino 3 (tr)  

   

95 47.5 

  Molino 3 (co)  

  

97 98 97.5 

  Molino 4 ( tr)  

  

95 96 95.5 

  Molino 4 ( co)  

  

95 96 95.5 

  Molino 5 ( tr).  

   

96 96 

  Molino 5 (coro).  

   

95 95 

  Molino 6 ( tr).  

  

96 97 96.5 

  Molino 6 (co).   

  

94 95 94.5 

  Turbinas.  

   

93 94 93.5 

  Transmisiones   Hidrostaticas.  

 

95 96 95.5 

  Colador jugo  

  

93 95 94 

  Bombas de maceración.    

 

89 91 90 

  Bombas jugo mezclado a básculas.  

 

94 94 

 
      CALDERAS: 

       Conductor principal de bagazo.  

 

91 93 92 

  Área. Generadores de vapor (frente)  94 96 95 

  Área generadores de vapor ( tiros).    98 99 98.5 

  Patio de bagazo.   

   

84 84 

  Reclamador.  

   

85 85 

  Silbato vapor.  

   

102 102 



 
      PLANTA ELECTRICA: 

      Area  turbogeneradores. Tableros.  

  

88 88 

  Area turbogeneradores turbina.   

 

92 94 93 

 
      TALLER MECANICO:  

 

88 89 88.5 

  Evaporadores.  

   

92 92 

  Clarificadores  

   

91 91 

  Calentadores.  

  

89 90 89.5 

  Filtros de cachaza.  

  

91 92 91.5 

  Básculas de jugo  

   

84 84 

  Alcalizacion.  

  

82 83 82.5 

  Tachos.  

   

91 93 92 

  Tanqueria.  

    

90 90 

  Cristalizadores.  

  

94 95 94.5 

  Centrifugas A  

  

94 96 95 

  Centrifugas B.  

   

95 95 

  Centrifugas C  

   

94 94 

 
      LABORATORIO QUÍMICO: 

  

79 81 80 

DESCARGA DE MELADURA: 

 

94 96 95 

        

 

NIVELES DE PRESIÓN DE SONIDO ACEPTABLES EN EQUIPO INDUSTRIAL  

 

MOTORES ELÉCTRICOS 

 

77 dB(A)  Motor parado (referencia) 

78 – 79 d(B)   Pequeños motores (aprox 100 hp) 

83.25 dB(A)    Grandes motores (plena carga)  

 

TRANSMISIONES DE POTENCIA (REDUCTORES DE VELOCIDAD) 

 

90 dB(A)   Garantizado, excepto para unidades con ventilación 

87 dB(A)    De acuerdo con las normas API para unidades operando arriba de 

     9,144 metros por minuto, velocidad de paso. 

85 dB(A)    Equipos operando entre 6,096 y 9144 mpm 

80 – 82 dB(A)  Equipos con menos de 9,144 mpm 

 

COMPRESORES 

 

El sonido irradiado por las tuberías de aire comprimido es frecuentemente mas problemático que el 

ruido producido por el compresor. Esto puede ser debido a la vibración transferida mecánicamente a 

las tuberías, en combinación con la vibración transferida a través del aire comprimido. Es 



recomendable colocar aislantes de vibración utilizando una combinación de materiales absorbentes de 

sonido cubierto con una barrera selladora. 

 

Ruido en un compresor alternativo 

La reducción de las pulsaciones de baja frecuencia de un compresor alternativo, presenta un problema 

particular. La protección auditiva resulta pocas veces eficaz a niveles de baja frecuencia (menos de 60 

Hz.), por lo que el ruido debe ser reducido en origen.  

 

Los mecanismos de absorción, como los silenciadores, eficaces para reducir los ruidos de alta 

frecuencia de ventiladores y compresores de flujo axial, se muestran inútiles en frecuencias tan bajas. 

Sin embargo, se ha conseguido una considerable reducción en estos ruidos con silenciadores 

amortiguadores de inercia acústica. La reducción de ruido de esta serie de amortiguadores se consigue 

íntegramente corrigiendo el diseño de los resonadores integrales y de las cámaras de expansión, sin 

recurrir a materiales de absorción. Esto minimiza el riesgo de que se introduzcan materias extrañas en 

el compresor. Los amortiguadores están diseñados aerodinámicamente con el fin de poder admitir 

eficazmente el flujo de aire en dos direcciones a la entrada de los compresores alternativos, y eliminan 

la caída de la alta presión asociada. Estos amortiguadores están instalados directamente en una entrada 

del compresor o al final de una tubería. Se han conseguido así reducciones de 10 a 20 dB para las 

frecuencias más bajas. 

 

  
A: Compresores pequeños B: Compresores grandes 

 Silenciado 

 No silenciado 

  y= Nivel presión sonora en dB(A) 

 x= Frecuencia Hz banda central octava 

 

Reducción de ruido supuesta: 10 dB(A) en compresores pequeños / 16 dB(A) en compresores 

grandes 

 

Atenuación de un protector individual  
Mientras se permanezca en la sala de compresores (98 dBA) se utilizarán protectores personales. Para 

calcular el nivel sonoro percibido por un trabajador que utiliza un protector es necesario conocer la 

atenuación del protector en cada banda de frecuencia (dato que debe proporcionar el fabricante del 

protector) y el espectro del ruido. Ambos datos se dan en la tabla siguiente. 

 



frec. (Hz)  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

NPA (dB)  84  81  73  79  81  80  79  72  

         

frec. (Hz)  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

NPA (dB)  98  101  101  95  93  91  79  75  

Atenuación del 

protector  
2.0  2.4  8.5  13.6  20.6  26.2  30.6  25.4  

 

VENTILADORES 

 

 

 

A. aerodinámicos; BP,MP,AP baja, media y alta presión (10, 20 y 60 mmcda); S curvados hacia 

delante; D, con álabes guía; T, tubulares y H, helicoidales; G, grande (D>1m); P, pequeños (D<1M) 

 

BOMBAS 

 

Filtro de aspiración o válvula de pie obstruidos 

Diámetro nominal de la tubería de succión demasiado pequeño 

Demasiadas curvas, codos, válvulas, etc., en la tubería de succión 

Válvula de cierre mal dispuesta en la tubería de descarga 

Mal montaje de la tubería de aspiración (formación de bolsas de aire) 

Las válvulas en las tuberías de aspiración o de carga no están completamente abiertas 

Altura de aspiración excesiva 

Altura de carga demasiado pequeña (escasa diferencia entre la presión en la aspiración y la tensión 

de vapor del líquido bombeado) 

El líquido bombeado tiene demasiado gas o aire 

La bomba no está bien cebada 

Impulsor obstruido 

Impulsor deteriorado 



Separación de cristales del líquido bombeado (caída de la temperatura por abajo de la temperatura 

de transformación/temperatura de equilibrio) 

Tubería de líquido de cierre del prensa-estopas/tubería de circulación obstruida 

El anillo de cierre hidráulico del prensa-estopas no coincide con el orificio de alimentación del 

líquido de cierre (propio o exterior) 

Caudal escaso 

Caudal excesivo 

La bomba no es apropiada para servicio en paralelo 

Tipo de bomba no apropiado 

Temperatura del líquido bombeado muy alta 

 

Exceso de ruido causado por aceite hidráulico 

El ruido puede ser provocado por el líquido hidráulico debidos a falta de nivel en el depósito 

dificultando la aspiración, la falta de nivel también puede provocar ruido si la tubería de retorno no 

llega al nivel del depósito, líquido sucio provocando obstrucciones, el líquido tiene mucha espuma o 

viscosidad elevada por consecuencia de la temperatura, la causa de la viscosidad suele producirse 

temporalmente al arrancar la central hidráulica hasta que el aceite hidráulico no coge la temperatura de 

trabajo,  

 

Exceso de ruido causado por elementos mecánicos 

El exceso de ruido causado por elementos mecánicos será más fácil de detectar pudiendo tener el 

sonido más localizado, aunque las causas también pueden ser varias, una causa puede ser la 

transmisión de movimiento por desgaste, falta de apriete o desalineación.  

 

Exceso de ruido causado por la bomba 

El ruido anormal puede ser causado por la si esta tiene algún defecto, gira más rápido de su velocidad 

nominal, ha sobrepasado su presión nominal de trabajo, por haber colocado la bomba al revés después 

de una intervención teniendo la presión y el retorno invertidos. Podemos tener juntas o retenes en mal 

estado. 

 

Exceso de ruido causado por las tuberías 

Podemos tener ruidos innecesarios por tener alguna sujeción de las tuberías flojas, la dimensión de las 

secciones de la tubería son demasiado pequeñas o tienen muchos codos. Puede ser que tengamos aire, 

se debe purgar bien las tuberías. 

 

Exceso de ruido causado por los aspiración o retorno 

El filtro ubicado en la aspiración o el retorno está obstruido, o la dimensión del filtro es pequeña 

provocando ruido. Puede que tengamos algún grifo cerrado o no abierto del todo. 

 

Exceso de ruido causado por las válvulas 

Las válvulas pueden tener ruido de flujo, puede que realice ruido por suciedad en las válvulas, puede 

que falle la solenoide o la tensión sea más pequeña en válvulas de pilotaje, o en estas mismas válvulas 

tengan demasiado caudal. Pueden realizar ruido por un fallo en el diseño o por desgaste. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

No por menos estudiado en nuestro medio deja de ser importante el tema aquí presentado, sobre todo si 

se le relaciona con la selección, instalación, operación y mantenimiento del equipamiento industrial 



existente en los ingenios azucareros; lo cual, aunado al grave problema de salud asociado, es motivo 

suficiente para impulsar estudios que aprovechen el acervo documental existente sobre el tema que nos 

ocupa. 

 

 
Luz y Sonido 
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