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Modelamiento Predictivo de la Pérdida Auditiva Laboral, 
Relacionada con el Tratamiento de Absorción Acústica en 
una Industria Metal-Mecánica en Chile
PREDICTIVE MODELING OF LABOR HEARING LOSS, RELATED TO THE TREATMENT OF ACOUSTIC ABSORPTION IN 
METAL-MECHANIC INDUSTRY IN CHILE

irreversible en trabajadores expuestos a ruido sobre los 85 decibeles 
en una jornada diaria de ocho horas.1 El perfil de quienes la sufren 
son principalmente hombres de entre 50 y 65 años, que trabajan 
cerca de fuentes de ruido con elevados niveles de presión sonora. La 
Hipoacusia es la enfermedad ocupacional de mayor prevalencia en 
nuestro país; de hecho, según el Sistema Automatizado de Información 
en Salud Ocupacional (SAISO) del Instituto de Salud Pública, entre 
los años 1997 y 2000, el primer lugar de los diagnósticos de ingreso 
corresponde a las enfermedades del oído, con un 38%.2 Para generar 
un aporte en la disminución y/o control de la Hipoacusia 
Neurosensorial Laboral por actividades laborales, el presente proyecto 

INTRODUCCIÓN

La Hipoacusia Neurosensorial de origen laboral se deriva de la expo-
sición al ruido industrial o por trauma acústico, lo que produce daño 
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RESUMEN
La presente investigación evalúa el impacto que tiene en la protección 
de la audición de los trabajadores, la incorporación del tratamiento 
acústico del entorno laboral correspondiente al sector metal-mecánico 
de la industria Inchalam, ubicada en Santiago de Chile, cuyo entorno es 
tratado con materiales absorbentes certificados, ubicados estratégica-
mente en las zonas de mayor exposición al ruido en dicha industria, 
considerado este sector productivo como el más vulnerable en cuanto a 
patologías auditivas. Los resultados de la investigación evidencian que 
diversos escenarios propuestos para el tratamiento acústico absorbente 
pueden llegar a valores de reducción máximos de 2 dB en la exposición 
a ruido de algunos puestos de trabajo, concluyéndose que es una alter-
nativa efectiva en términos de reducción de la exposición ocupacional 
a ruido de los trabajadores, cuando la actividad laboral y maquinarias 
no permite tratar acústicamente la fuente ni el receptor. Respecto de la 
proyección de la Pérdida Auditiva, según los criterios de la Norma 
ISO1999 (Determination of occupational noise exposure and estimation 
of noise induced hearing impairment) y Prexor (Protocolo de Exposición 
Ocupacional al Ruido), se modeló una población de trabajadores varo-
nes de 50 años de edad y 30 años de exposición al ruido. La configu-
ración diseñada permite predecir una disminución de hasta 5 dB en la 
banda más crítica, lo que implica una disminución de 3 dB promedio 
en la curva audiométrica, que a su vez incide en el 50% de disminución 
de la energía acústica recibida en 30 años de exposición y que para el 
caso estudiado aleja a esta población de un daño médico-legal y con 
ello de las eventuales indemnizaciones.

(Canales A, Campos A, Cárdenas J, 2016. Modelamiento Predictivo de 
la Pérdida Auditiva Laboral, Relacionada con el Tratamiento de Absor-
ción Acústica en una Industria Metal-Mecánica en Chile. Cienc Trab. 
May-Ago; 18 [56]: 73-80).

Palabras claves: HIPOACUSIA, ISO1099, ACúSTICA, PREXOR, EXPO-
SICIóN AL RUIDO, DOSIS DE RUIDO, PéRDIDA AUDITIVA, AUDIOME-
TRÍA, ENFERMEDAD OCUPACIONAL.

ABSTRACT
The investigation will assess the impact on hearing protection for 
workers, a metal mechanic sector Inchalam industry located in 
Santiago of Chile, the incorporation of acoustic treatment of the 
working environment, with certified absorbent materials, strategi-
cally located in areas greater exposure to noise in the industry. The 
project includes the use and acquisition of acoustic software Rap-
One a Soft-dB Canadian Company, that allows input measurements 
Sound Pressure Level Equivalent directly to software from the activ-
ity measured. The results of the research conducted show that vari-
ous scenarios proposed for the absorbent acoustic treatment, can 
reach maximum values of 2dB reduction in noise exposure of some 
jobs, concluding that it is an effective alternative in terms of reduc-
tion occupational noise exposure of workers when the work activity 
and machinery does not allow acoustically treat to the source or 
receiver. About the projection of Hearing Loss, according to the 
criteria of the Standard ISO1999 and Prexor, a population of male 
workers 50 years old and 30 years working, was modeled noise 
exposure, the configuration modeled to predict a decrease of up to 5 
dB in the most critical band, which implies a decrease of 3 dB aver-
age audiometric curve, corresponding to 50% decrease of the acous-
tic energy received by 30 years of exposure and for the case studied 
this population away from harm legal medical and thus of any 
indemnities.

Keywords: HEARING LOSS, ACOUSTICS, DOSE NOISE, NOISE 
EXPOSURE, AUDIOMETRIC, OCCUPATIONAL DISEASE.
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propone evaluar de forma cuantitativa la influencia en la exposición 
ocupacional a ruido, mediante la incorporación de tratamiento 
absortor acústico del entorno laboral, con materiales porosos 
ubicados al interior de los lugares de trabajo.
La alternativa propuesta en esta investigación, de lograr una reduc-
ción de ruido mediante absorbentes acústicos, es relevante al 
momento de contemplar ciertas faenas, máquinas y situaciones 
laborales donde no es posible aplicar la reducción de ruido por encie-
rros acústicos, ni protectores auditivos y, por lo tanto, la situación 
planteada es una alternativa efectiva en términos de la exposición 
ocupacional a ruido de los trabajadores. Además, hay que considerar 
que los paneles acústicos instalados en las inmediaciones de la fuente 
reducen la distancia crítica de la fuente.3 Este modelo base, o de 
condición inicial, será calibrado en referencia a las anteriores y 
nuevas mediciones, comparando los niveles de ruido equivalentes 
(LAeq) y Dosis de Ruido de cada puesto de trabajo. Lo anterior tiene 
como marco normativo lo indicado en el Prexor, Decreto Supremo 
594 de Chile y la Norma Internacional ISO1999. Las mediciones 
fueron realizadas entre los años 2012 y 2014 en situaciones homogé-
neas de la actividad laboral de dicha industria, correspondiente a la 
sección de mallas Electrosoldadas de la Industria Inchalam, una de 
las mayores empresas de fabricación de mallas y alambres en Chile.
Posteriormente se diseñó un modelo matemático a partir de la condi-
ción inicial, que incorporó distintas configuraciones de tratamiento 

acústico con materiales absorbentes en las superficies interiores del 
lugar de trabajo, donde se simula el comportamiento real del conta-
minante acústico al interior del recinto, por medio del mapa de ruido 
que entrega el software Rap-One. Esta herramienta permite visualizar 
los puntos sensibles de exposición, y de esta forma graficar la propa-
gación del ruido desde las fuentes emisoras hasta los puntos de 
recepción, es decir, los trabajadores, tomando en consideración el 
aporte originado por el sonido directo y por el campo reverberante 
de la sala producido por las propiedades acústicas de cada elemento 
al interior del recinto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Con el objetivo de evaluar y determinar la exposición de los trabaja-
dores y el nivel de riesgo que le implican sus respectivos puestos de 
trabajo, se realizan mediciones mediante dosímetro a cada uno de los 
trabajadores considerados los más expuestos y/o representativos en 
términos de exposición a ruido dentro de su grupo homogéneo, en 
los horarios definidos como de mayor demanda y durante un periodo 
considerado representativo de su jornada laboral habitual. 
Paralelamente se realizan mediciones ambientales en cada fuente de 
ruido con el objeto de evaluar la eventual exposición más crítica de 
los trabajadores a la fuente. Todas las mediciones se realizaron con 
ponderación en las curvas A y C.
En el protocolo Prexor4 se establecen Niveles de Riesgo con el obje-
tivo de calificar la exposición ocupacional a ruido, para que las 
empresas gestionen las acciones de control, como también la vigi-
lancia de la salud de sus trabajadores expuestos. 

Los Niveles de Riesgo se definen a continuación
La metodología del estudio corresponde, en una primera parte, a 
Investigación de Campo, donde se recopilan los antecedentes labo-
rales, turnos, jornadas, planimetría, maquinaria, operarios y tipos de 
trabajos de la sección de mallas Electrosoldadas de la empresa 
Inchalam (www.inchalam.bekaert.com), y, en una segunda parte, se 
procede a una Investigación Cuantitativa, aplicando mediciones 
objetivas de NPS, Dosis y modelos computacionales acorde a la 
normativa chilena, referida al D.S. 594/99 y Prexor.3,5-7 
El plan de trabajo a desarrollar contempla los siguientes procedi-
mientos:
a. Determinar y seleccionar la condición acústica del recinto 

representativo para el estudio.
b. Modelar teóricamente el campo sonoro en los recintos selec-

cionados aplicando el software de la empresa Soft-dB para 
modelar las condiciones.

Figura 1.
Porcentaje de Hipoacusia Neurosensorial por actividad productiva. 
(Fuente ACHS).
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Figura 2.
Sección Mallas Electrosoldadas.

Figura 3.
Condición, Calificación y Acción según Niveles de Riesgo.

Nivel 
de Riesgo Condición Calificación Acción

1 Dosis < 0,5 Aceptable Mantener o mejorar condiciones de 
   exposición. La evaluación tendrá una 
   periodicidad de 3 años.
2 0,5 ≤ Dosis  Importante Plazo máximo de 1 año para desarrollar 
 < 10 DMP  medidas de control eficaces. A partir de 
   este nivel los trabajadores son 
   ingresados a programa de vigilancia médica.
3 Dosis ≥ 10 DMP Crítica Plazo máximo de 6 meses para desarrollar 
   medidas de control eficaces. A partir de 
   este nivel los trabajadores son ingresados 
   a programa de vigilancia médica.
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De este análisis matemático y estadístico se definen variables como 
la actividad y proceso productivo, número de trabajadores, maquina-
rias, turnos de trabajo y fuentes de ruido relacionada. 
Además se determinan los aspectos acerca de la materialidad del 
recinto seleccionado con sus características acústicas y geomé-
tricas, para posteriormente levantar un modelo computacional 
teórico sobre el software Rap-One de modelación y propagación 
acústica en interiores, a partir del cual se obtendrán las zonas 
críticas en Leq. Lw y dosis de ruido. En la figura se ejemplifica lo 
entregado por el software, donde resultan evidentes las zonas 
críticas, en que el Leq se encuentra entre 93 y 95 dB, coloreadas 
en rojo y naranjo, según el indicador.

INSTRUMENTACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se utilizan los siguientes 
instrumentos acústicos certificados: 
• Software RAP-One diseñado por la Empresa Softdb. Este instru-

mento tiene la particularidad de adquirir y asignar directamente 
desde el sonómetro la lectura de los puntos críticos asociados a 

c. Estimar teóricamente las variaciones en las exposiciones a 
ruido al modificar los parámetros acústicos del recinto.

d. Entregar lineamientos cuantitativos en relación al impacto del 
acondicionamiento acústico de un recinto en la exposición a 
ruido ocupacional.

e. Proyectar la conservación de la audición de trabajadores en la 
situación planteada, de acuerdo a la normativa ISO 1999.8

La población sociodemográfica a estudiar corresponde a 27 traba-
jadores de la ciudad de Santiago de Chile, cuyo rango etario se 
encuentra entre los 30 y 55 años; trabajadores que desempeñan 
variadas actividades en un área efectiva de 1000 m2 correspon-
diente al sector denominado Mallas Electrosoldadas. Es un recinto 
cerrado, con paredes laterales de zinc, sin muros divisorios en su 
interior, y con algunos paneles difusores de ruido para algunas 
máquinas, cuyo funcionamiento es electro-mecánico. Este sector 
se considera significativo por cuanto el ruido es un riesgo evidente 
para las actividades ocupacionales.
A partir de datos estadísticos sobre enfermos de Hipoacusia 
Neurosensorial Laboral, por cada actividad productiva se seleccionan 
escenarios representativos de mayor riesgo auditivo para el estudio.9 

Tabla 1.
Condición, Calificación y Acción según Niveles de Riesgo.
 Puesto de   Tiempo  Grupo
Área Trabajo Función De Exposición   Homogéneo
   (Te) Hrs. Turno 1 Turno 2 Turno 3

 Operador Monitoreo, control 
 Cortadora y mantenimiento 7,5 2 2 2
  de máquina 
 Operador Monitoreo, control  
Planta Soldadora y mantenimiento  7,5 8 5 4
Mallas  de máquina 
Electro- Operador  Control maquinaria,
soldadas Puente Grúa carga y descarga  7,5 1 1 1
  de elementos 
 Operador  Carga y 
 Grúa  descarga 7,5 1 - -
 Horquilla de productos 
  Total de trabajadores en la sección  27

Figura 5. Mapa de Ruido Experimental.

Figura 6.
Dosímetro, Sonómetro y Calibradores.
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un mapa predeterminado. Esta simpleza en la adquisición y tabu-
lación de datos permite una mayor recogida de puntos de medi-
ción en menor tiempo de análisis. http://www.softdb.com/fr/
index.php

• Sonómetro Piccolo: Modelo SLM-P3, correspondiente a un 
sonómetro integrador y datalogger de Tipo 2, que además 
cuenta con la característica de conectarse con el Software 
Rap-One y en conjunto generar un mapa de ruido en tiempo 
real denominado Mapa Experimental.

• Calibrador Acústico Quest modelo QC-10 certificado por el 
Laboratorio ACHS y Calibrador Acústico Sonómetro Softdb TM-100.

• Dosímetro Quest: Modelo Q400, instrumento calibrado en 
Laboratorio ACHS.

RESULTADOS

Se obtuvo el Nivel de Presión Sonora en 40 puntos asociados al 
sector productivo, a partir del cual 12 puntos críticos son seleccio-
nados como representativos por el mayor riesgo de ruido para las 
actividades ocupacionales. Estos datos son utilizados para calibrar el 
modelo virtual en el software a fin de obtener los Niveles de Potencia 
Acústica (Lw) de cada fuente de ruido presente en el área de trabajo, 
correspondiente a un galpón de 1000 metros cuadrados. Una vez 
calculados los Lw de cada fuente, se realiza un modelo simulado del 
escenario real, que además se complementa con mediciones de 
Tiempo de Reverberación y Coeficiente de Absorción de los princi-
pales materiales constructivos presentes, considerando que ambas 
variables están implícitas en las iniciales mediciones de Lpeq. 
El siguiente plano corresponde a la visualización de los Lpeq obte-
nidos en la medición de 40 puntos en la sección evaluada mediante 
el software Rap-One, con datos adquiridos con sonómetro de la 
misma empresa.
Los resultados obtenidos de la comparación entre los niveles de ruido 
medidos y los niveles simulados para la misma ubicación se mues-
tran a continuación.

El segundo proceso de validación corresponde a la comparación 
entre los Niveles de Presión Sonora Equivalentes (Leq) de 8 puestos 
críticos de trabajo, lo cual se realiza mediante dosímetros marca 
Quest, modelo Q400, certificados por el Laboratorio de la ACHS 
durante un periodo representativo de la jornada de trabajo de cada 
trabajador, versus los niveles Leq simulados con el software Rap-One 
en el escenario anteriormente validado.

Figura 7. Mapa de Ruido Experimental.

Tabla 2.
Comparación de resultados Validación 1.
Nº Punto  Medición Modelo Diferencia
de Medición Lpeq dB(A)  Lpeq dB(A) dB(A)
1 93,0 93,5 -0,5
2 93,9 94,4 -0,5
3 88,8 91,4 -2,6
4 89,3 89,8 -0,5
5 94,6 92,2 2,4
6 93,0 92,7 0,3
7 89,4 91,3 -1,9
8 89,3 91,0 -1,7
9 94,3 91,6 2,7
10 93,3 93,8 -0,5
11 95,7 98,0 -2,3
12 94,4 95,4 -1

Tabla 3.
Resultados Validación 2: Dosimetrías.

Nº Puesto De Trabajo Medición Simulación Diferencia
  Leq dB(A)  Leq dB(A) dB(A)
1 Operador Cortadora 4 93,3 93,4 -0,1
2 Operador Soldadora 2 93,3 92,9 0,4
3 Operador Soldadora 3 91,4 91,6 -0,2
4 Operador Soldadora 4 93,3 93 0,3
5 Operador Soldadora 5 93 92,8 0,2
6 Operador Soldadora 6 92,1 91,9 0,2
7 Operador Grúa Horquilla 88,7 88,3 0,4
8 Operador Puente Grúa 92,5 92,5 0



Artículo Original | Modelamiento Predictivo de la Pérdida Auditiva Laboral, Relacionada con el Tratamiento de Absorción Acústica en una Industria Metal-Mecánica en Chile

Ciencia & Trabajo | AÑO 18 | NÚMERO 56 | MAYO / AGOSTO 2016 | www.cienciaytrabajo.cl | 73/80 77

A partir de esto, se simula la condición del entorno laboral revestido 
con el material Absortor Acústico certificado, Hipertec  Wall Sound 
de 50 mm de espesor y densidad de 100 kg/m3 con el cual el software 
evidencia la reducción de Niveles de Exposición a ruido. Cada panel 
presenta dimensiones de 1x7 m y se ubica en los muros adyacentes 
a las principales fuentes de ruido. De esta forma, cada muro 
contempla 420 m2 de material absorbente sonoro.
Esta configuración resulta ser una de las más favorables en términos 
de absorción sonora y la de menor costo monetario dentro de las 
alternativas de superficie absorbente. Se observa en el mapa de ruido 
el efecto de dicho material.
Los resultados de los puestos de trabajo, en este escenario, se ven 
reducidos según se indica en la tabla siguiente:

Figura 9. Mapa de Ruido de Referencia.

Figura 11. Mapa de Ruido Caso 1.

Tabla 4.
Resultados Caso 1.

Nº Puesto De Trabajo Medición Simulación Diferencia
  Leq dB(A)  Leq dB(A) dB
1 Operador Cortadora 4 93,3 91,7 1,7

2 Operador Soldadora 2 93,3 91,1 1,8

3 Operador Soldadora 3 91,4 89,8 1,8

4 Operador Soldadora 4 93,3 91,4 1,6

5 Operador Soldadora 5 93 91,1 1,7

6 Operador Soldadora 6 92,1 90,4 1,5

7 Operador Grúa Horquilla 88,7 86,1 2,2

8 Operador Puente Grúa 92,5 90,8 1,7
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Según los resultados obtenidos de la simulación del caso mencio-
nado, se obtiene 1,8 dB en promedio de reducción del nivel de 
exposición ocupacional a ruido en los puestos de trabajo. De la 
misma forma, al evaluar condiciones similares para comparar 
dimensiones, ubicaciones y espesor del material empleado, para 
observar la correspondencia en la mitigación, se puede lograr 
hasta 2,2 dB de atenuación en las mejores condiciones, pero de 
mayor costo económico. 
En base a la norma ISO1999:1990 Acoustics: Determinations of 
occupational noise exposure and estimation of noise-induced 
hearing impairment 8 se desarrolla un modelo mediante Excel para 
estimar y predecir el daño auditivo que podría adquirir un traba-
jador considerando variables etarias, nivel de exposición y años de 
exposición. Se concluye que en promedio se podría reducir hasta 
en 5 dB la pérdida auditiva, como se observa en los siguientes 
gráficos, que según la literatura corresponde al 50% de disminu-
ción de la energía acústica recibida en 30 años de exposición, 
situación satisfactoria para el presente estudio.

CONCLUSIONES 

A partir de la metodología e instrumentación empleada se hace 
posible predecir los niveles de ruido en las plantas de trabajo y con 
ello obtener una estimación de la exposición ocupacional a ruido 
en los puestos de trabajo y sus respectivas proyecciones de even-
tuales pérdidas auditivas en el tiempo. 
Por esto, la importancia de considerar el aspecto acústico dentro 
de los proyectos de construcción de recintos laborales posibilita la 
optimización en términos de exposición a ruido de la distribución 

de fuentes de ruido al interior de la planta por medio del desarrollo 
de mapas estratégicos de ruido que permitan la comparación de 
resultados de diversos escenarios de configuración de la planta. 
Este estudio inclusive podría ser desarrollado como una asesoría 
por parte de las unidades de estudio y especialidades técnicas de 
las mutualidades correspondientes.
Además, se indica que la instalación de sistemas de control de 
ruido es prioridad, y de existir imposibilidad justificada de imple-
mentación, corresponde el estudio de la ejecución de medidas 
administrativas, dejando en último lugar el uso de elementos de 
protección auditiva, debido a que no garantizan la protección 
auditiva del usuario. En la medida de lo posible, considerar al 
interior de la planta de producción la separación de áreas por 
medio de pantallas acústicas completas o parciales con el objeto de 
evitar la contribución cruzada de ruido entre maquinarias y 
puestos de trabajo cercanos. Por lo anterior, se recomienda imple-
mentar cerramientos acústicos considerando la factibilidad técnica 
y de operación para las máquinas y motores. 
De acuerdo con la jerarquía definida en la norma chilena Prexor 
para la implementación de sistemas de control de ruido, la insta-
lación de tratamiento acústico de absorción en recintos ocupa el 
segundo lugar de prioridad, siendo una medida de control en el 
medio de transmisión entre la fuente y el receptor. 
Esta situación se confirma según los resultados obtenidos, puesto 
que la implementación de tratamiento acústico absorbente puede 
llegar a valores de reducción máximos de 2 dB en la exposición a 
ruido de algunos puestos de trabajo.
Los resultados arrojados por la evaluación de exposición laboral a 
ruido para los puestos de trabajo evaluados y ubicados en el área 
de Mallas Electrosoldadas obtuvieron una Dosis de Ruido Diaria 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

100 1000 10000
Situación eventual

3: Op. Soldadora 3

Situación actual

0
5

10
15
20
25
30
35
40

100 1000 10000
Situación eventual

4: Op. Soldadora 4

Situación actual

0
5

10
15
20
25
30
35
40

100 1000 10000
Situación eventual

1: Op. Cortadora 4

Situación actual

0
5

10
15
20
25
30
35
40

100 1000 10000
Situación eventual

3: Op. Soldadora 3

Situación actual

Gráfico 1.
Estimación de pérdida auditiva.
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sobre el criterio preventivo establecido como Dosis de Acción (DA) 
en Prexor tanto para turnos diurnos y nocturnos, por lo que su 
clasificación de riesgo es de 2, correspondiente a una dosis 
Importante.
De la proyección de la Pérdida Auditiva realizada mediante 
ISO1999, con variables definidas para hombres en promedio de 50 
años de edad y proyectada a 30 años de exposición al ruido, entre 
el escenario actual y un escenario eventual que considera la confi-
guración modelada con materiales absorbentes, se obtuvo una 
disminución de hasta 5 dB en la banda más crítica, lo que implica 
una disminución de 3 dB promedio, que corresponde al 50% de 
disminución de la energía acústica recibida en 30 años de exposi-
ción y que para el caso estudiado aleja a la población de un daño 
médico-legal y con eso las eventuales indemnizaciones correspon-
dientes.10

DISCUSIÓN

Es recomendable realizar audiometrías de ingreso al personal 
nuevo que se contrate, para detectar anomalías o susceptibilidades 
que puedan presentar estos trabajadores a la exposición a ruido. 
Los trabajadores de los puestos de trabajo evaluados, cuyas expo-
siciones a ruido resultaron con dosis de ruido diarias mayores a la 
Dosis de Acción de 0,5, deberán ingresar a un programa de vigi-

lancia médica o mantenerlos si ya han ingresado, con el objeto de 
evaluar sus características de audición a través de exámenes 
audiométricos periódicos, para así controlar la evolución de la 
enfermedad a través del tiempo. Esta medida se debe hacer exten-
sible al grupo homogéneo de trabajadores correspondientes a cada 
uno de los puestos de trabajo evaluados.

Para que la empresa logre controlar eficazmente los niveles de 
riesgo existentes, es necesario que implemente un programa de 
conservación auditiva interno, haciéndose cargo de:
a) Velar por el cumplimiento de las medidas de control de ruido 

propuestas, manteniendo los correspondientes registros.
b) Que a los trabajadores no solo se les entregue el elemento de 

protección auditiva adecuado, sino también instrucción 
respecto a su mantenimiento, uso correcto y permanente, dete-
rioros debidos a causas mecánicas, suciedad, recambio opor-
tuno y sobre el agente de riesgo contra el cual se les está 
protegiendo, manteniendo registros de estas actividades.

Finalmente, como medida de reducción de ruido complementaria, 
se sugiere el desacoplamiento mecánico de motores y sistemas 
rotatorios con el fin de evitar el puente acústico entre la maqui-
naria y la estructura soportante, evitando de esta forma la genera-
ción de ruido por vías aéreas y estructurales, producto de la vibra-
ción inducida.
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