NTP 17: Protectores auditivos. Atenuación en dB A
Ear protectors performance
Eficacité des protecteurs auditifs
Vigencia

Actualizada por NTP

No válida

638

Observaciones

ANÁLISIS
Criterios legales
Derogados: Sí

Vigentes:

Criterios técnicos
Desfasados: Sí

Operativos:

Redactor:
Félix Bernal Domínguez
Ingeniero Químico
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA - BARCELONA

Objetivo
Determinar la atenuación global, en dBA, que se puede conseguir con el uso de un Protector Auditivo Homologado según la Norma
Técnica Reglamentaria MT-2.

Cálculo de la atenuación global conseguida por un protector auditivo
El método de cálculo clásico se fundamenta en el conocimiento de dos conjuntos de datos, a saber: el espectro del ruido medido en
bandas de octava y la atenuación del protector auditivo en las frecuencias centrales de cada banda de octava. Como ilustración se
presentan a continuación dos ejemplos de cálculo de la atenuación conseguida por un mismo protector frente a dos ruidos distintos,
donde se aprecia como aquélla puede variar en un amplio margen (entre 13 y 33 dBA) en función de la "forma" del espectro del ruido.
Atenuación frente a dos ruidos distintos

Estimación de la forma del espectro de un ruido industrial
La medición de los niveles sonoros de un ruido en las diferentes bandas de octava requiere el uso de un analizador adecuado, pero en
el caso de ruidos de espectro continuo, como son los que habitualmente se presentan en la industria, J. H. Bostford mostró que la
diferencia de los niveles sonoros globales medidos con escalas de ponderación C y A, es decir, la diferencia (dBC-dBA) se correlaciona
bien con la forma del espectro del ruido. En consecuencia, dos ruidos cuya diferencia (dBC-dBA) sea igual tendrán una forma de
espectro similar, y por tanto la atenuación global de un protector auditivo frente a ambos será prácticamente la misma.
Los valores del nivel global de un ruido medido con las escalas C y A es sencilla de realizar, ya que un sonómetro ordinario que cumpla
la norma ANSI S 1.4-1871 dispone de ambas escalas de ponderación. La diferencia (dBC-dBA) es una medida de la característica
tonal de un ruido de espectro continuo, y en la práctica varía entre -2dB para ruidos muy agudos hasta +10 / +12 dB para ruidos muy
graves.

Método seguido
Para calcular la correlación existente entre la atenuación global de un protector auditivo y el valor (dBC-dBA) del ruido se ha trabajado
sobre una muestra de 100 espectros de ruidos industriales seleccionada por el NIOSH, calculando la atenuación del protector frente a
cada ruido y representando gráficamente los valores de la atenuación en dBA frente a los valores de (dBC-dBA). A este conjunto de
100 puntos se ha ajustado una parábola por el método de los mínimos cuadrados, siento esta causa la relación existente entre la
atenuación global en dBA ofrecida por el protector y el valor (dBC-dBA) del ruido. El proceso se ha efectuado con todos los protectores
homologados hasta noviembre de 1981 y los resultados se presentan en la tabla adjunta.
A fin de introducir un factor de seguridad en los resultados, los datos de atenuación del protector utilizados en los cálculos han sido el
valor medio, disminuido en el valor de la desviación estándar, y como resultado del ajuste de la parábola se ha tomado la línea media
menos dos veces la desviación residual resultante después de realizar el ajuste. Así pues, el significado físico de los valores de la tabla
es la atenuación mínima (en dBA) esperable de un protector auditivo homologado según la norma MT-2 cuando se utiliza
frente a un ruido cuyo valor (dBC-dBA) se especifica.
Como ejemplo pueden servir los casos expuestos en el gráfico nº 1
Los datos de atenuación corresponden al elemento homologado con el nº 23.
El ruido de telares tiene un valor: (dBC-dBA) = 103 - 105= -2, y en la tabla podemos leer que la atenuación global de este protector
para este ruido será superior a 32 dBA (realmente son 33 dBA).
En el segundo caso el valor: (dBC-dBA) vale 113 dBC - 103 dBA = 10, y en la tabla encontramos un valor mínimo de 12 dBA
(realmente la atenuación obtenida es de 13 dBA).
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