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Introducción
Aunque las fuentes de ruido que pueden afectar al bombero en el desempeño de su trabajo son bastante diversas,
en este trabajo vamos a abordar la problemática entorno a la acústica relacionada con nuestros vehículos,
teniendo en cuenta tres fuentes distintas como son: la sirena, los motores y las bombas que utilizamos. Para ello
hemos hecho un trabajo que, sin llegar a ser un estudio científico, nos ha permitido recoger datos que podrían
servirnos para implementar cambios desde el punto de vista operativo y de salud laboral o bien servir de
inspiración para emprender otros estudios más completos. En cualquiera de esos casos creemos que es positivo.

Decibelios y salud
El decibelio es la medida utilizada para expresar el nivel de potencia o el nivel de intensidad del sonido. Pero
cuando realizamos mediciones relacionadas con la seguridad y la salud humanas se utilizan los dB(A) (decibelios
ponderados A) que lo que hacen es ponderar la señal, ya que el oído humano no percibe bien las distintas
frecuencias puras, sino que discrimina más bien las medias, así que se usa un indicador capaz de filtrar parte de
las frecuencias bajas y las muy altas frecuencias, dejando aquellas que pueden resultar dañinas para el oído
humano. Así obtenemos un indicador fiable a la hora de realizar mediciones sobre el riesgo auditivo en todo tipo
de situaciones.
Según el RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido, en España se permiten 87 dB(A) para una jornada laboral de
ocho horas, con un nivel de reducción a la mitad de 3 dB(A) (Directiva 2006/42/CE).
En EE.UU. se permiten 90 dB(A) para una jornada de ocho horas y un nivel de reducción a la mitad de 5 dB(A)
(OSHA 1910.95).
La reducción a la mitad significa que por cada 3 dB(A) que sobrepase el límite deberá reducirse a la mitad el tiempo
de exposición. Es decir, si estando en España el nivel detectado fuesen 90 dB(A) los trabajadores no podrían estar
expuestos más de 4 horas por jornada.
Recordemos que en la normativa española (art. 5 RD 286/2006) se establecen tres niveles de riesgo:
•

Se denomina valor límite de exposición al valor que nunca debe teóricamente superarse

•

Se denominan valores de exposición que dan lugar a una acción a dos valores uno inferior y
otro superior, cuya superación obliga legalmente a una serie de actuaciones correctivas y preventivas
especificadas en el reglamento.

Tipo de exposición

dB(A)

O picos de...

Valores límite por jornada de 8h

87 dB(A)

140 dB(C)

Valores superiores (Protección auditiva

85 dB(A)

137 dB(C)

80 dB(A)

135 dB(C)

obligatoria)
Valores inferiores (Recomendada
protección auditiva, obligatorio ponerla
a disposición del trabajador)

Como vemos, y siguiendo los principios de los artículos 4 y 7 (a) del RD 286/2006, y los principios establecidos por
el art. 15 de la Ley 31/95 de PRL, cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan
lugar a una acción (80 dBA), el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos
individuales...y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a
una acción (85 dBA), se utilizarán protectores auditivos individuales...
Es decir, que si en la cabina del vehículo detectásemos un nivel superior a 85 dB(A) o se registrasen picos de más
de 137 dB(C), deberíamos utilizar protección auditiva; y por encima de 80 dB(A) o se registrasen picos de más de
135 dB(C) deberíamos tenerlos a nuestra disposición.
Además, el Real Decreto recomienda su utilización en todos los puestos de trabajo en los que se superen los 80
dB(A) o existan picos de 135 dB(C), de ahí que obligue a tener protectores a partir de ese nivel.
Gestionar la exposición al ruido no es una actividad compleja, si bien requiere nivel de conocimiento sobre los
parámetros físicos, los criterios para evaluar los valores obtenidos y la implantación de medidas para minimizarlos.
Atendiendo a las necesidades que presenta un operador de bomba; esto es, mantener un alto nivel de
comunicación con el equipo de intervención para recibir las necesidades que la IHE precisa para dar cobertura
operativa ya sea en el ámbito urbano, rural o forestal, se hace necesario que el operador de bomba y el punta de
lanza deban de estar bien comunicados, disponiendo de un canal de comunicación limpio de presión acústica que
pueda llevarlo a malinterpretar las necesidades de los bomberos dentro del incendio.

Riesgos derivados del ruido:
A

Perdida de agudeza auditiva.

Derivada del ruido generado por la bomba emplazada en el vehículo de

manera fija.
B

Interferencia con las comunicaciones orales.

Derivando

en

una

perturbación

en

la

correcta

comprensión de los sistemas comunicativos con los que cuentan los bomberos en la emergencia.

Estudios científicos
Diversos estudios han abordado la relación entre el ruido y la pérdida de audición entre los bomberos. Ahora bien,
como este trabajo se va a centrar en las fuentes de ruido procedentes del propio funcionamiento del vehículo en
emergencia, tendremos en cuenta la bibliografía relacionada con esta temática en concreto. Existen otras fuentes
de riesgo, como son la exposición a metales pesados (Bacala, 2018) o el ruido generado en el propio contexto del
incendio (como los detectados en los bomberos tras los atentados del WTC (Colbeth et al, 2019), pero la mayoría
se relacionan con la conducción de los vehículos, y con las herramientas que utilizamos como motosierras,
tronzadoras, motores de explosión para excarcelación, generadores, etc. (Abidin et al, 2018). No obstante, para
hacer uso de esas herramientas disponemos (y si no disponemos estamos legitimados para solicitarlo) de la debida
protección auditiva. Sin embargo, en el contexto de la conducción de emergencia; esto es, la fase de alarma o de
aproximación al lugar del siniestro, el uso de protección auditiva, al mismo tiempo que debemos hacer uso de las
comunicaciones vía radio e interpersonales entre el equipo de intervención, es más complicado de solucionar; y
en el grueso de nuestros servicios ni siquiera se ha contemplado como una fuente de riesgo ni se ha puesto, por
tanto, solución.
Un estudio de revisión realizado en 2016 con 281 referencias bibliográficas y la revisión de 25 artículos científicos,
concluyó que la exposición al ruido provoca alteraciones en los seres humanos con diferentes resultados
relevantes y, por lo tanto, deben emplearse medidas de seguridad adecuadas en el entorno laboral para minimizar
dicha exposición si queremos reducir el número de trastornos asociados.
Por otro lado, y aunque los niveles medios de dB a lo largo de la jornada se sitúan por debajo de 85 dB (Martin,
2018), varios estudios muestran resultados significativos sobre la pérdida de audición en bomberos respecto de
la población general (Kang et al, 2015) aunque le otorgamos menor importancia frente a otros riesgos laborales e
incluso con frecuencia prescindimos de protección auditiva (Hong et al, 2008).

La exposición al ruido en nuestra profesión no sucede normalmente durante toda la jornada laboral, pero a bordo
de nuestros vehículos experimentamos frecuentes picos superiores a 115 dB y niveles superiores a los 90 dB, por
lo cual resulta recomendable tomar medidas preventivas (Reischl et al, 1979). Algunos estudios han relacionado
los niveles de exposición a las sirenas y la pérdida de audición (Pepe et al, 1985) y otros incluso han establecido
claras correlaciones entre el índice de accidentes de trabajo y la exposición al ruido: > 90 dB(A) en los 30 minutos
antes del accidente (Neitzel et al, 2016) . Al final de este documento encontraréis una relación de referencias
sobre esta materia en bomberos.

Potencia de las sirenas en los vehículos
La Norma UNE 23900, en su artículo 7.5 dice que el vehículo llevará una sirena de mínimo 95 dB medidos a 30 m
delante del mismo y no inferior a 90 dB a 45º a cada lado del eje longitudinal de este y a 30 m también. Estos
niveles se refieren a potencia diurna. Sin embargo, el artículo 19.1 del RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas dice así en su artículo 19 sobre emisión de ruido de los vehículos de
motor destinados a servicios de urgencias:
1. Los vehículos de motor destinados a servicios de urgencias deberán disponer de un mecanismo de regulación de
la intensidad sonora de los dispositivos acústicos que la reduzca a unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dB(A),
medidos a tres metros de distancia y en la dirección de máxima emisión, durante el período nocturno, cuando
circulen por zonas habitadas. Este RD ha sido consolidado en julio de 2012, manteniendo el artículo mencionado.
2. Los vehículos destinados a servicio de urgencias disponen de un año, a partir de la entrada en vigor de este real
decreto, para instalar el mecanismo a que se refiere el apartado anterior.
¿Qué quiere decir esto? Que, si no llevamos un dispositivo de regulación, nuestra sirena no puede sobrepasar los
90 dB(A) ya que por la noche no podríamos usarla en zonas habitadas.
Además, la potencia de los dispositivos de señalización acústica de los vehículos de emergencia viene determinada
por la normativa autonómica o local en términos de contaminación acústica. Y normalmente no podremos
sobrepasar los 95 dB en ningún territorio, ni siquiera durante el día.
De manera que podemos decir que 95 dB a 30 m y 90 dB a 3 m será el límite de nuestros dispositivos acústicos
con mecanismos de regulación y 90 dB en aquellos carezcan de él; y como vemos, en ambos casos estaríamos
obligados a usar protección auditiva en cabina.

Operatividad de las sirenas instaladas y acústica de las cabinas
Algunos estudios ponen de manifiesto que el ruido del motor en conjunción con el sonido procedente de la parte
superior de la cabina incrementa considerablemente el ruido interior de la misma, superando muchas veces los
90 dB, lo cual resulta inoperativo en términos de determinar las circunstancias que rodean la comunicación. En
EEUU la mayoría montan las sirenas en la parte frontal, mejorando considerablemente la operatividad del equipo
en términos de instrucciones internas entre la dotación y las comunicaciones vía radio (Catchpole & McKeown,
2007).
Además de los efectos asociados a la salud y a la prevención de riesgos laborales, hemos de tener en cuenta el
hecho de que en el interior de los vehículos se va planeando y planificando la emergencia durante el trayecto; se
recoge información vía radio y teléfonos móviles, se transmite al equipo de intervención y se elabora un esquema
mental de la intervención compartido mediante un pre-briefing bajo el soporte del procedimiento de trabajo en
concreto. Es decir, el propio trayecto debe considerarse parte importante de la intervención, con misiones de
recepción, elaboración de la información y planificación estratégica previa.
Sin embargo, el hecho de llevar la sirena en marcha durante el trayecto, y que a ello se sume el ruido producido
por el propio vehículo, supone introducir el suficiente ruido como para producir una merma considerable en dicha
fase, y de suficiente importancia como para que tomemos cartas en el asunto.
Cuando ponemos en marcha las sirenas las comunicaciones vía radio no se escuchan con claridad; a menudo hay
que subir el volumen a niveles molestos y las comunicaciones por móvil no se escuchan con nitidez, perdiendo
información o tergiversando los mensajes, necesitando repetirlos varias veces. Incluso con sistemas de manos
libres encontramos los mismos problemas.
El equipo dentro del vehículo debe comunicarse elevando la voz todo lo posible, produciendo una especie de caos
comunicativo absolutamente contraproducente; con repercusiones sobre la salud vocal, y además en un
momento en el que el sistema nervioso simpático ya está lo suficientemente excitado por la propia situación y la
información recibida en el propio parque.
Aunque esté tipificado como infracción grave por la Ley de Tráfico en su artículo 76, y que el artículo 17
del Reglamento General de Circulación nos obligue a estar en todo momento en condiciones de controlar nuestro
vehículo, lo cierto es que los artículos 13 de la Ley de Tráfico y 18 del Reglamento, nos permitirían conducir con
auriculares para las comunicaciones e intercomunicadores; siempre que vayamos en emergencia. No obstante, la
realidad es que la práctica totalidad de nuestros vehículos carecen de dicha tecnología.

A menudo, las sirenas colocadas junto a las antenas de radio sobre la cabina se acoplan a las comunicaciones y
todavía empeoran la situación, ya que en ocasiones resulta imposible recibir las comunicaciones de vehículos que
a su vez llevan la sirena en marcha.
Como consecuencia, los equipos acostumbran a ir quitando y poniendo las sirenas durante el trayecto, subiendo
y bajando cristales, con la finalidad de asegurarse de recibir bien la información, por lo que se corre el riesgo de
que los usuarios de la vía no reciban bien nuestra solicitud de prioridad en determinadas situaciones y
provoquemos un accidente.
Siendo así las cosas, todos sabemos que en muchas ocasiones llegamos a las emergencias con déficit de
información, y/o con la sensación de haber sido mal atendidas nuestras necesidades a este respecto.
Teniendo en cuenta lo que acabamos de exponer, y lo que vimos en el apartado de decibelios y salud, y sabiendo
que tenemos derecho a disponer de protección auditiva por encima de 80 dB(A) y que es obligado por encima de
85 dB(A), se nos plantean dos problemas...
1. El conductor forma parte del equipo de intervención, y no puede quedar aislado auditivamente ni de la
conducción ni de su equipo...
2. El equipo de intervención vería mermada su capacidad de comunicación si portase protección auditiva, lo
que afectaría al pre-briefing que se realiza durante el camino y en las operaciones en la propia
intervención.

Hipótesis de trabajo
En este trabajo vamos a poner a prueba varias hipótesis:
1. Cambiar el emplazamiento de la sirena, colocándola en el paragolpes delantero, en lugar de sobre la
cabina del vehículo, puede suponer una disminución del nivel de dB en el interior de la cabina.
2. Las sirenas colocadas en el compartimento del motor son más perjudiciales para el equipo de intervención
en cuanto a los niveles de dB en cabina, respecto de las direccionales instaladas en el techo.
3. El ruido procedente del propio funcionamiento del motor alcanza niveles elevados en el interior de la
cabina y que de por sí son suficientes para perturbar las comunicaciones del equipo.
4. El ruido en el puesto del operador de bomba alcanza niveles suficientes para perturbar las comunicaciones
con el equipo.

Evaluación sonométrica
En aras de incidir sobre la validez evitamos utilizar aplicaciones para móvil, y se utilizó un sonómetro Meterk MK09
con ponderación A, con las siguientes características:

Rango

30-130 dB(A)

Margen de error

± 1,5 dB

Resolución

0,1 dB

Frecuencias

31.5Hz a 8KHz

Con este sonómetro realizamos las mediciones haciendo uso de una sirena electrónica direccional de 60 W,
12V, del tipo que incluso podemos encontrar instaladas en nuestros vehículos. A esta sirena la llamaremos a partir
de ahora "sirena portátil".
1. En primer lugar, realizamos una medición de niveles de exposición dB(A) con las
sirenas instaladas en el propio vehículo (BUP) para conocer en qué niveles
estamos trabajando habitualmente en todos los puestos. Se trata de una sirena
electroneumática instalada en el techo y una sirena electrónica instalada en la
parte frontal del compartimento del motor.
2. Colocamos la sirena portátil en el techo del BUP, entre la posición del conductor y el mando, y realizamos
mediciones de exposición dB(A) en el interior, en todos los puestos y también a 3 m del vehículo.
3. Colocamos la sirena portátil en el paragolpes delantero, junto al cabrestante, y realizaremos las mismas
mediciones anteriores.
4. Realizamos mediciones en el interior de un BUP en conducción interurbana, con ventanillas abiertas y
cerradas, con sirena electrónica en marcha.
5. Se llevan a cabo mediciones en la zona del operador de bomba con varios tipos de bombas.

6. Se realizan mediciones de dB(A) en el interior de otros vehículos autobomba, así como de otro tipo con el
fin de obtener medidas genéricas de todo el parque de vehículos con las sirenas que lleva instaladas, tanto
electrónicas como electroneumáticas, y con ventanillas cerradas y abiertas.
7. Las mediciones anteriores se realizan, al menos, tres veces consecutivas para cada uno de los casos
dB(A)/3. De esta forma mejoramos la fiabilidad.
El sonómetro se coloca a la altura de la cabeza del bombero, en el reposacabezas, y en cada uno de los puestos,
incluido el del operador de bomba. En el exterior se coloca a 1,5 m del suelo y a 3 m del BUP.
Como vemos, se trata de un muestreo sobre los niveles de exposición dB(A) en todos los puestos con el fin de
valorar los niveles de exposición al cambiarla de emplazamiento. Y, además, valorar los niveles de exposición dB(A)
soportados por las sirenas fijas que llevamos instaladas en varios vehículos con el fin de disponer de datos para
poder tomar decisiones al extrapolar los resultados obtenidos con la sirena portátil.

ELECTRÓNICA

DOBLE CLÁXON USADO COMO SIRENA EN ALGUNOS
VEHÍCULOS CARROZADOS EN ALEMANIA

EMPLAZAMOS LA SIRENA PORTÁTIL EN VARIOS
PUNTOS PARA OBTENER DATOS DE DISTINTAS
UBICACIONES

Interior de la cabina
Tras realizar las mediciones obtuvimos la siguiente tabla en el BUP de (dB(A)/3):
dB(A) SIRENA EMPLAZADA SOBRE LA CABINA
CONDUCTOR

MANDO

B1*

B2

B3

Ventanas

A 3 M DELANTE

Electrónica portátil direccional
72,5

73,1

72,6

72,4

71,9

Cerradas

74,4

74,1

73,5

73,2

72,9

Abiertas

99,2

Electroneumática direccional
88,3

90,4

90,1

90,2

90,1

Cerradas

93,1

94,2

93,3

93,1

92,9

Abiertas

120,9

ELECTRÓNICA INSTALADA EN EL COMPARTIMENTO DEL MOTOR
102,2

100,3

104,1

102,4

100

100,6

99,9

Cerradas

101,8 101,9 101,1

Abiertas

119,9

dB(A) SIRENA PORTÁTIL EMPLAZADA EN PARAGOLPES DELANTERO
CONDUCTOR

MANDO

B1*

B2

B3

Ventanas

A 3 M DELANTE

71

71,8

70,9

71,1

70,7

Cerradas

99,5

73,6

73,4

72,7

73

72,9

Abiertas

COMPARATIVA DE DB(A) CON SIRENA PORTÁTIL DIRECCIONAL EN PARAGOLPES
CONDUCTOR

MANDO

B1*

B2

B3

Ventanas

Error medio

-2,06 %

-1,77 %

-2,34 %

-1,79

-1,66 %

Cerradas

±1,5 dB(A)

0%

Abiertas

%
-1,07 %

-0,94 %

-1,08 %

-0,27
%

*El B1 se sitúa detrás del mando, B2 en el centro y B3 detrás del conductor

Sirena portátil en techo vs paragolpes
75

74,4

74,4

74

73,5
73,2

73

72,9

72
71,8

71

71

71,1

70,9

70,7

70
69
68
CONDUCTOR

MANDO

TECHO VA

B1

TECHO VC

B2

PARAGOLPES VA

B3
PARAGOLPES VC

VA = Ventanillas abiertas. VC = Ventanillas cerradas

Mediciones adicionales en otros vehículos
Realizamos mediciones en otros vehículos, con las sirenas que llevan instaladas con el objeto de comprobar los
niveles de exposición dB(A) con ventanillas abiertas y cerradas y dB(A)/3:
dB(A) SIRENAS EN BNP
CONDUCTOR

MANDO

A 3 M DELANTE

Electrónica en techo
ABIERTAS

CERRADAS

ABIERTAS

CERRADAS

92,4

90,1

96,1

88,1

Electroneumática en compartimento motor
ABIERTAS

CERRADAS

ABIERTAS

CERRADAS

93,6

86,6

99,4

86,8

dB(A) SIRENAS EMPLAZADAS SOBRE LA CABINA FSV
CONDUCTOR

MANDO

A 3 M DELANTE

Electrónica
ABIERTAS

CERRADAS

ABIERTAS

CERRADAS

102,2

98,4

105,4

97,2

Electroneumática
ABIERTAS

CERRADAS

ABIERTAS

CERRADAS

91,8

85,2

98,3

90,3

dB(A) SIRENA EMPLAZADA SOBRE LA CABINA AEA
CONDUCTOR

MANDO

A 3 M DELANTE

Electroneumática
ABIERTAS

CERRADAS

ABIERTAS

CERRADAS

100,9

94,9

101,7

95,4

dB(A) SIRENA EMPLAZADA SOBRE LA CABINA UMJ
CONDUCTOR

ACOMPAÑANTE

A 3 M DELANTE

Electrónica
ABIERTAS

CERRADAS

ABIERTAS

CERRADAS

95,8

86,2

93,1

85,4

dB(A) SIRENA EMPLAZADA EN COMPARTIMENTO MOTOR ABE
CONDUCTOR

ACOMPAÑANTE

A 3 M DELANTE

Electrónica
ABIERTAS

CERRADAS

ABIERTAS

CERRADAS

91,8

86,5

95,9

88,6

A Ventanillas abiertas; C ventanillas cerradas

Acústica en cabina durante los desplazamientos
También hemos comprobado los niveles acústicos durante los desplazamientos con BUP en emergencia, tanto
con sirena como sin ella, con ventanillas abiertas y cerradas.

Las medias obtenidas en conducción interurbana son las siguientes:
dB(A) BUP DURANTE EL TRAYECTO
SIN SIRENA

CON SIRENA ELECTRÓNICA

ABIERTAS

CERRADAS

ABIERTAS

CERRADAS

98,6

96,2

102,5

101,6

Como podemos ver, los niveles acústicos son elevados en el interior de la cabina tan sólo por el hecho de circular
en emergencia con nuestros autobombas. El problema se incrementa al accionar la sirena, ya sea emplazada en
el techo (como en el BUP utilizado en estas pruebas) como en otro emplazamiento; si pretendemos poner solución
al problema de las comunicaciones en cabina no podemos dejar de prestar atención al hecho de que muchas
cabinas no están debidamente insonorizadas, ya que se utilizan simples cabinas comerciales de origen.
Por otro lado, hemos observado un incremento de unos 2 dB en las mediciones realizadas con sirena en vehículos
estacionados, con motor arrancado respecto de motor parado. Es decir, si realizamos las mediciones con motor
parado obtenemos, de media, unos 2 dB menos en las mediciones respecto de hacerlo con el motor a ralentí. Esto
podría significar que, en marcha cuando acudimos a las intervenciones, el sonido del motor incrementa los niveles
de ruido en cabina. De hecho, los niveles medios en el incremento encontrados en un BUP al circular en marcha
con sirena respecto de hacer las mediciones estacionado parecen ponerlo de manifiesto:
dB(A) BUP CON SIRENA ESTACIONADO Vs EN TRAYECTO
ESTACIONADO A RALENTÍ

EN TRAYECTO INTERURBANO

ABIERTAS

CERRADAS

ABIERTAS

CERRADAS

97,8

93

102,5

101,6

INCREMENTO ABIERTAS

4,7 dB

INCREMENTO CERRADAS

8,6 dB

Como vemos, el hecho de que el motor se encuentre situado debajo del espacio que ocupa el equipo de
intervención se suma al sonido de la propia sirena e incrementa la perturbación sobre nuestras comunicaciones
vía radio e interpersonales.

Acústica en la zona del operador de bomba
También hemos comprobado la acústica de distintos tipos de bombas en la zona del operador ya que es un puesto
en el que se ha de estar en permanente comunicación con el equipo de intervención y las condiciones acústicas
pueden ser bastante limitantes.
Las mediciones se han realizado junto a la bomba, a la distancia a la que suele emplazarse el bombero para poder
operar con la bomba.
Para poder argumentar y fundamentar las necesidades de casar la protección acústica necesaria debido a la
presión sonora que genera la bomba hemos desarrollado el Análisis de las condiciones de trabajo mediante la
identificación del puesto de maniobra regulado por la norma EN 184, donde se define como el lugar donde se
coloca el bombero para poder accionar los equipamientos de lucha contra incendios instalados de forma fija en
el vehículo, como es la Bomba EN1028 que instalas los vehículos del Consorcio para el SPEIS de Alicante, se ha
desarrollado las mediciones en la bomba modelo Rosenbauer NH30 y Godiva WSA 3010.
Se ha seleccionado como estrategia de medición basada en la media de emergencias que desarrollo un bombero
en funciones de conductor durante el ejercicio del 2016 en un consorcio de bomberos provincial, donde la media
por intervención fue de 90 minutos (Existiendo emergencias que precisaron de mucho más tiempo de intervención
como puedan ser los incendios forestales y otras de menor tiempo de intervención como es un incendio de un
contenedor).
Para la medición de la exposición al ruido se han usado los rangos de trabajo medio que requiere la bomba para
alimentar a una IHE con un régimen de giro de la bomba en fase de arranque y fase de trabajo a 10 bar en el
manómetro de NP y 25 bar en el manómetro de HP en la bomba Rosenbauer NH30 y en la bomba Godiva se ha
probado a 0 bar, 10 bar y 15 bar en NP. Todo con el objeto de que el resultado sea coherente con la exposición
real media del operador de bomba durante el uso y manejo de la misma en el puesto de maniobra.
El ruido generado durante las operaciones de bombeo de la bomba no es cíclico, por lo que la bomba se emplaza
en un régimen de giro que precisa la IHE en intervenciones tipo que abarquen el abanico de presiones con las que
solemos trabajar.
La estimación del nivel de exposición por emergencia se ha calculado en base a la exposición diaria equivalente
de la jornada.

Así las mediciones obtenidas han sido

Aplicando los cálculos el nivel de presión sonora de exposición recibido por una sucesión de emergencias por un
operador de bomba en los dos modelos de bomba medidos

Si extrapolamos esta medida a un equivalente de lo que se recibiría en una jornada laboral semanal para una
media de exposición por día de 90 minutos obtenemos los datos:

Al aplicar los valores límite de exposición, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, se
tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los
trabajadores.

Efectos Auditivos
La consecuencia auditiva más importante de la sobreexposición al ruido es la sordera. Desde el punto de vista
fisiopatológico se distinguen dos tipos de sordera: de conducción y neurosensorial (o de percepción). La sordera
de conducción es aquella producida por la alteración de la transmisión del sonido al oído interno y que afecta, por
tanto, al oído externo y medio; la de percepción, es la originada por lesión del órgano de Corti en el oído interno
o de las vías nerviosas de conducción (nervio acústico y otras estructuras nerviosas)
La aparición de lesiones auditivas depende de la intensidad del ruido (su NPS) y de la duración de la exposición.
En exposiciones cortas pero intensas se producen efectos agudos, mientras que en exposiciones a largo plazo se
producen efectos crónicos, el más importante de los cuales es la hipoacusia crónica laboral.
Efectos Agudos
A partir de exposiciones superiores a 80 dB de NPS, un elevado número de personas manifiestan incomodidad,
que se transforma en molestia evidente a partir de 100 dB y una respuesta dolorosa a partir de 120 dB.

En exposiciones superiores a 100 dB durante periodos relativamente cortos (de minutos a horas) como las que se
producen en un manejo de una bomba a 10 bar NP genera un ambiente laboral extremadamente ruidoso,
el oído interno desarrolla un mecanismo de adaptación sensorial, un 'acostumbramiento' al ruido que reduce
temporalmente el umbral de audición. Este fenómeno conocido como DTUA (Desplazamiento Temporal del
Umbral de Audición) hace que el oído pierda sensibilidad, siendo necesarios niveles de presión sonora más
elevados que los habituales para producir una misma respuesta sensorial: es la conocida 'sordera temporal'
cuando salimos de un ambiente muy ruidoso donde hemos permanecido algunos minutos. Esta sensación de
pérdida de audición puede acompañarse de tinnitus (ruidos o 'pitidos') indicando una alteración de
las células ciliadas del órgano de Corti.
Esta situación nos lleva como consecuencia lógica a que se tome una decisión en el peligro que debemos
centrarnos que es el de sufrir interferencias en las comunicaciones orales tan necesarias en los operadores de
bomba para con el equipo de extinción. Dado que se han obtenido resultados que superan los 90 dbA ponderados,
consideramos que se deben de tomar medidas de protección auditiva que permitan eliminar las tan peligrosas
interferencias de las comunicaciones derivadas de la exposición a la presión sonora que genera la bomba durante
los trabajos hidráulicos.

Emplazamiento de las sirenas en compartimento motor
Se ha advertido que en muchos vehículos se emplazan las sirenas en el compartimento de motor (tras el
paragolpes delantero). E incluso algunas estaban orientadas en dirección hacia la cabina en lugar de hacia la
calzada frente al vehículo, por lo que dicha direccionalidad inversa podría afectar más negativamente a las
comunicaciones en el interior de cabina.
Deberíamos comprobar que nuestros vehículos no disponen la sirena en el compartimento motor; y su
direccionalidad.

Hacia cabina

SIRENA EN COMPARTIMENTO MOTOR EN BUP

SIRENA EN COMPARTIMENTO MOTOR EN ABE

SIRENA EN COMPARTIMENTO MOTOR EN BNP

Análisis de resultados
Vamos a tratar de poner en relación los datos obtenidos con las hipótesis planteadas:
H1 Cambiar el emplazamiento de la sirena, colocándola en el paragolpes delantero, en lugar de sobre la
cabina del vehículo, puede suponer una disminución del nivel de dB en el interior de la cabina.
R

Se observa una disminución de los niveles sonoros, pero no son tan significativos como la direccionalidad
de las sirenas y la perturbación sumatoria procedente del ruido motor, así como llevar las ventanillas
abiertas

H2 Las sirenas colocadas en el compartimento del motor son más perjudiciales para el equipo de intervención
en cuanto a los niveles de dB en cabina, respecto de las direccionales instaladas en el techo
R

Los resultados parecen confirmar que ese emplazamiento resulta más perjudicial para el equipo de
intervención que el emplazamiento delantero o sobre cabina

H3 El ruido procedente del propio funcionamiento del motor alcanza niveles elevados en el interior de la
cabina y que de por sí son suficientes para perturbar las comunicaciones del equipo
R

El ruido procedente del deficiente aislamiento acústico de las cabinas respecto del ruido motor alcanza
niveles que suponen una fuente de perturbación importante en las comunicaciones del equipo de
intervención

H4 El ruido en el puesto del operador de bomba alcanza niveles suficientes para perturbar las comunicaciones
con el equipo
R

Los niveles de presión sonora detectados en el puesto del operador de bomba suponen una fuente de
perturbación importante en las comunicaciones con el equipo de intervención

Conclusiones
Las sirenas colocadas en el compartimento del motor parecen ser más perjudiciales para el equipo de intervención
en cuanto a los niveles de dB en cabina, respecto de las direccionales instaladas en el techo. Por ello, los resultados
sugieren no sólo un cambio de emplazamiento, como podría ser el paragolpes delantero, sino que además van en
la dirección de la segunda hipótesis, evidenciando lo interesante que puede suponer implementar sirenas
direccionales, sobre todo si sustituimos las que se instalan en el compartimento del motor envolventes o con
direccionalidad inversa, ya que se sitúan prácticamente detrás del salpicadero y el sonido envuelve fácilmente el
interior de la cabina incrementando los problemas que motivan este trabajo.

Por tanto, podríamos decir que implementar sirenas direccionales y emplazarlas en los paragolpes delanteros,
puede resultar una buena opción de cara a mejorar las comunicaciones del equipo de intervención en el interior
de la cabina y a su vez podría resultar beneficioso para la seguridad y la salud laboral. No obstante, las sirenas
direccionales, tanto si se instalan en el paragolpes delantero como si se instalan sobre cabina pueden suponer una
ventaja respecto de las instaladas en el compartimento del motor, aunque la balanza creemos que se inclina hacia
la insonorización de las cabinas. Éstas no suelen estar insonorizadas respecto del ruido del motor, ni tampoco
solemos llevar instalados aparatos de aire acondicionado, por lo que solemos padecer niveles altos de presión
sonora procedentes del ruido del motor, así como del efecto sumatorio de la sirena y del aire al circular con las
ventanillas abiertas durante la emergencia.
Sería conveniente solicitar a los fabricantes que atiendan nuestras necesidades comunicativas durante la
emergencia y provean las cabinas del suficiente aislamiento como para permitir niveles de presión sonora
aceptables. Al mismo tiempo sería necesario concienciar a nuestros gerentes de que la climatización de las cabinas
puede suponer una mejora en las comunicaciones del equipo, al contribuir al aislamiento acústico de las mismas.
Si se utilizan EPI que disminuyan el ruido (tapones) se observa un SNR de 39 lo que consigue disminuir el NPS
(Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado) dentro de rangos aceptables. Pero no hace sino
menoscabar las interferencias en las comunicaciones orales vía equipos de comunicación necesarios para estar
en contacto con el equipo. Por lo tanto, no se recomienda utilizar tapones durante el itinerario hasta el siniestro,
ni tampoco en el puesto de operador de bomba.
Se podría utilizar como medida de protección auditiva unas orejeras de comunicación, inalámbricos o por cable a
través del cual puedan transmitirse mensajes con el equipo de intervención. Pudiendo utilizar equipos
compartidos, pero con almohadillas de uso personal en aras de garantizar las medidas de higiene.

Esta medida permitirá la disminución del riesgo por exposición a ruido y eliminar el peligro por interferencia en
las comunicaciones orales entre los equipos que intervienen en la zona caliente y los que se encuentran el a zona
templada como es la autobomba.

¿Sería interesante analizar los dispositivos auriculares existentes en el mercado y valorar su uso en
cabina si no existiera aislamiento suficiente y hubiese perturbación en las comunicaciones? Resulta
interesante encontrar este tipo de interrogantes, y trabajar por darles respuesta. Esa es la principal
motivación que nos ha llevado a emprender este trabajo. El cual, como podéis ver, pone en tela de juicio
que el ruido sea un tema baladí que podamos dejar sin atender, y abre la puerta a que se realicen estudios serios
sobre este particular en aras de que las comunicaciones de nuestros equipos de intervención mejoren y sea
eficaces, y, al mismo tiempo, estemos cuidando de nuestra salud auditiva a medio y largo plazo.
Esperemos que se tenga en cuenta este trabajo y se tomen en serio y se aborden los siguientes aspectos que de
él hemos podido inferir:

-

La importancia de solicitar cabinas con suficiente aislamiento acústico

-

Los beneficios acústicos de la climatización en las cabinas

-

Los perjuicios de instalar sirenas en el compartimento del motor

-

Los beneficios de utilizar sirenas direccionales

-

La necesidad de proveer de auriculares (orejeras de comunicación o intracraneales), al menos, a
los operadores de bomba.

Lucio García y Jose M. Botía
Bomberos
--------------------------------------
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