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Este Real Decreto establece así, una serie de medidas dirigidas a controlar la exposición al ruido 
durante el trabajo, con objeto de disminuir los riesgos para la salud de los trabajadores, en 
particular para la audición, derivados de tal exposición.

1.1.Real Decreto 286/2006

1. Normativa aplicable

1.2.Niveles de exposición al ruido

� Para valorar la exposición al ruido es preciso medir:

� Nivel diario equivalente� Nivel diario equivalente

� Nivel de pico

� Los resultados de estas mediciones permiten determinar las relaciones que 

han de llevarse a cabo. 

� De acuerdo con los criterios contenidos en el Real Decreto 286/2006, se 

concluye que por debajo de 80 dBA no hay riesgo de pérdida de audición.



� Nivel diario igual o superior a 80 dBA

� Nivel de pico igual o superior a 135 dBC

� Acciones preventivas:

� Evaluación exposición al ruido cada 3 años

� Control médico cada 5 años

� Entrega de protectores auditivos

� Proporcionar información y formación a los trabajadores

1.3. Valores inferiores de exposición que dan lugar a una
acción

� Proporcionar información y formación a los trabajadores



� Nivel diario igual o superior a 85 dBA

� Nivel de pico igual o superior a 137 dBC

� Acciones preventivas:

� Evaluación exposición al ruido cada año.

� Control médico cada 3 años.

� Entrega de protectores auditivos.

� Proporcionar información y formación a los trabajadores.

1.4.Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción

� Proporcionar información y formación a los trabajadores.

� Tomar medidas para la reducción del ruido.



� Nivel diario igual o superior a 87 dBA

� Nivel de pico igual o superior a 140 dBC

� Acciones preventivas:

� Reducir exposición al ruido

� Determinar razones sobreexposición

� Corregir medidas de prevención y protección

Informar a los delegados

1.5.Valor limite de exposición

� Informar a los delegados

� Si no se pueden reducir los niveles:

• Control médico cada año

• Delimitación de los puestos y restricción de acceso



• Ruido se define como todo sonido no deseado, molesto y desagradable que 

interfiere con la actividad humana.

• Sonido se define como una variación de presión sobre la presión atmosférica 

que se genera como consecuencia de la vibración de un objeto y que se 

transmite por el aire hasta ser percibida por el oído.

• La diferencia entre sonido y ruido, por lo tanto, no es de naturaleza física sino 

subjetiva, mientras que determinados sonidos resultan agradables para 

2. Concepto de ruido

2.1.Definición de ruido

subjetiva, mientras que determinados sonidos resultan agradables para 

algunas personas pueden ser muy molestos para otras. 

• El daño que experimenta el oído depende del nivel y del tiempo durante el 

que se permanezca expuesto a un sonido.

2.2. Presión acústica

� Presión acústica se define como las variaciones de presión sobre la presión 

atmosférica que tiene su origen en la vibración de un objeto y se transmite por 

el aire. 

� Se expresa en pascales.



� Es la unidad de medida del ruido que se relaciona con la expresión acústica 

mediante la siguiente expresión:

� Donde PE es la presión de entrada y PS la presión de salida

2.3.Decibelio



� Frecuencia es el número de variaciones de presión que tiene lugar en un 

segundo. La unidad de frecuencia es el ciclo por segundo o Hercio (Hz)

Los seres humanos podemos percibir frecuencias entre 20 y 20000 Hercios.

La conversación se produce entre las frecuencias de 500 a 3000 Hercios, siendo 

este rango de frecuencias el más importante y por lo tanto, el que debemos cuidar 

de forma preferente

Decimos que un sonido es grave cuando su frecuencia es baja (sirena de un barco) 

y agudo cuando es alta (silbato).

2.4. Frecuencia

y agudo cuando es alta (silbato).



� El oído humano atenúa las bajas frecuencias mientras que amplifica las altas.

� Con la intención de que las medidas de ruido que realizamos respondan de igual 

manera que el oído de introduce en la medición una corrección denominada 

escala de ponderación A.

Ponderar una medida de ruido hecha en decibelios consiste en sumar o restar a las 

mediciones realizadas a las distintas frecuencias unos valores normalizados que se 

corresponden con las atenuaciones o amplificaciones con los que el oído responde a 

estas frecuencias.

Como resultado se obtiene la medida en dBA. Los instrumentos de medida utilizados 

realizan esta ponderación de forma automática.

2.5. Escala de ponderaciónA

realizan esta ponderación de forma automática.

2.6.Nivel diario equivalente

� Es el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A, particularizado 

para la duración de la jornada de trabajo, que se estima en 8 horas.

2.7.Nivel de pico

� Es el nivel máximo instantáneo de presión acústica al que el trabajador se 

encuentra expuesto a lo largo de la jornada de trabajo.

� Se mide con la escala de ponderación C



• Partes del oído:

� Oído externo: recepción (la oreja y 

el conducto auditivo externo)

� Oído medio: transmisión (tímpano y 

cadena de huesecillos)

� Oído interno: percepción (caracol o 

3. Efectos del ruido

3.1. Fisiología de la audición

� Oído interno: percepción (caracol o 

cóclea)



� Los principales efectos auditivos que puede causar el ruido son:

� Pérdida temporal de audición. Se produce por fatiga de las fibras nerviosas 

del oido y se recupera la audición poco a poco al cesar el ruido.

� Pérdida permanente de la audición (hipoacusia). Se produce por una 

exposición continuada.

� Tras la exposición a un nivel de ruido continuado se desplaza el umbral de audición 

(nivel sonoro por debajo del cual el oído de una persona no detecta ningún 

sonido)

3.2. Efectos auditivos del ruido

3.3. Efectos no auditivos del ruido3.3. Efectos no auditivos del ruido

� Efectos fisiológicos no auditivos:

� Aumento de la frecuencia respiratoria.

� Aumento de la presión sanguínea.

� Alteraciones en la actividad de los órganos digestivos.

� Dificultad para la comunicación hablada.

� Dificultad para concentrarse.

� Molestias.

� Irritabilidad.



� Nivel de presión sonora. A mayor nivel de ruido mayor daño.

� Tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición mayor daño.

� Ruidos con niveles muy altos (explosiones), pueden generar un daño acústico de 

forma inmediata.

3.4. Factores de riesgo

� El Real Decreto 286/2006 obliga a realizar controles de la función auditiva.

� La prueba que se realiza es la audiometría, que consiste en determinar el umbral 

auditivo que corresponde a cada frecuencia.

3.5.Control de la función auditiva



• Para minimizar los efectos del ruido se llevarán a cabo una serie de medidas con las 

que se pretenderá disminuir la generación del ruido por un lado (medidas técnicas) y 

reducir el tiempo de exposición de los trabajadores (medidas organizativas)

4. Medidas preventivas

4.1.Medidas técnicas

� Tienen como objetivo reducir el ruido de una fuente.

� Entre estas medidas destacan:

� Máquinas con bajo nivel de ruido

� Mantenimiento de las máquinas.

� Cerramientos. 

� Pantallas.

� Cabinas insonorizadas.



� Los protectores auditivos que podemos usar son los siguientes:

� Orejeras. Envuelven completamente la 

oreja.

� Tapones. Se introducen en el conducto auditivo.

4.2. Protección individual

� Tienen como objetivo reducir el tiempo de exposición al ruido.

� Limitar acceso a zonas ruidosas.

� Rotación de los trabajadores.

� Descansos en ambientes silenciosos.

4.3.Medidas organizativas


