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Planteamiento

Cual es el aporte individual de cada fuente 
de ruido adentro de la cabina.

Condición compleja

OperaciónFuentes
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Nombre LAeq [dB] LZeq [dB] 

Intercomunicador Derecho Mixtura 0 69.2 82.2 

Intercomunicador Izquierdo Mixtura 0 71.6 85.1 

Motor Mixtura 0 83.1 98.8 

Suma 83.6 99.0 

Sonometría Mixtura 0 84.0 99.8 

Diferencia 0.42 0.77 
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Intervención 
en cabinas

Fase II

Mediciones de 
caracterización

Encuestas 
subjetivas



Planteamiento II

Que partes de la cabina deben 
ser intervenidas.



Metodología



Intensidad

1950 1975 1993 2013
Medición de 

presión sonora
Teoría de intensidad 

acústica

Implementación 
de sonda tipo PP

Implementación 
de sonda tipo PU

La medición de intensidad acústica es una
técnica enfocada en la caracterización para
control de ruido



Intensidad

Alta resolución espacial



Cabina de referencia

Sellamientos de ventanas y puertas
susceptibles de mejora.

Instalación perimetral del tablero de
control.

Fugas en ductos de aire acondicionado
y manubrio.



Cabina en operación



Cabina en operación

La intervención del tablero permite
fugas acústicas.

Ductos de aire acondicionado y
timón.

Vibración en elementos instalados
(radios).

Juntas, ventanas.

Ruido en baja frecuencia.

Piso de cabina.



Establecer la relación de niveles relativos
entre motor y radios.

5 escenarios de operación

Encuestas



Encuestas



Encuestas

No se debería 
limitar el radio de 

operación

Limitar el radio “2” 
mejora la 

inteligibilidad del 
mensaje de 
operación

El escenario de 
control de ruido 
fue altamente 

valorado por los 
conductores



Control de ruido

Control de ruido

Serie de acciones para la mitigación
de los niveles de ruido.

Debido a los departamentos involucrados
y la necesidad de articular cada acción a la
operación técnico-administrativa del
Cerrejón, solo se referencia un esquema
general.

Consideraciones



Acciones

1 3

2

Adquisición de
nueva flota

Optimización de 
aislamiento

Integración al PM

Implementación de 
criterios de calidad 
acústica en proceso 
de adquisición de 

nueva flota. Sellamientos y ventanas.
Desacople estructural.

Silenciador pasivo.
Materialidad en cabina.

Preventivo
Correctivo



Retos

1
• Prueba piloto.

2
• Video 360 y Audio 3D para sensibilización y 

educación.

3
• Otra flota.

4
• Consideración de otras áreas.



Conclusiones

Se ha presentado un caso de estudio que involucró el desarrollo de
una metodología enfocada en la gestión del ruido laboral.

El uso de técnicas avanzadas de procesamiento de señal y de
mediciones acústicas permite obtener información de alta calidad, la
cual es insumo fundamental para un óptimo diseño de control de
ruido.

Las acciones de control de ruido deben contemplar los procesos
técnico-administrativos propios de cada empresa para su adecuada
implementación.
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