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SEGURIDAD Y SALUD: INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN AUDITIVA. 
 
1.- QUÉ SON LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA. 
 Los equipos de protección auditiva son dispositivos que sirven para 
reducir el nivel de presión acústica en los conductos auditivos a fin de no 
producir daño en el individuo expuesto. 
 Existen distintas versiones de protectores: 
 

   
Tapones  Auriculares de protección Tapones  con arco 

 
 Estas versiones se pueden diferenciar en dos tipos: 

Ø Protectores auditivos externos: orejeras y cascos 
Ø Protectores auditivos internos: tapones 

 
2.- CLASIFICACIÓN. 
Ø Orejeras: casquetes que cubren las orejas y se adaptan por medio de 

almohadillas. Normalmente se forran con un material que absorba el sonido. 
Están unidos entre sí por una banda de presión o arnés de plástico o metal. 

Ø Tapones: protectores que se introducen en el canal auditivo o en la cavidad 
de la oreja, destinados a bloquear su entrada. Pueden ser desechables (un 
solo uso) y reutilizables (más de un uso). 

Ø Tapones unidos por un arnés 
Ø Tipos especiales: protectores dependientes del nivel, protectores para la 

reducción activa del ruido, orejeras de comunicación, cascos anti- ruidos. 
 
3.- SELECCIÓN. 
 Para llevar a cabo la elección, el N3 del área de trabajo debe de tener en 
cuenta los aspectos siguientes: 

Ø Marca de certificación 
Ø Exigencias en materia de atenuación acústica 
Ø Comodidad del usuario 
Ø Ambiente de trabajo y actividad 
Ø Problemas de salud 
Ø Compatibilidad con otros equipos  de protección de la cabeza 

(cascos de protección, gafas, etc.) 
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4.- FACTORES A TENER EN CUENTA PARA SU ELECCIÓN Y 
UTILIZACIÓN. 
 A la hora de elegir los protectores auditivos, el N3 del área de trabajo 
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 
Riesgos  

 
Origen y forma de los riesgos 

Factores que se deben tener en 
cuenta desde el punto de vista de la 

seguridad para la elección y utilización 
del equipo 

RIESGOS QUE DEBEN CUBRIRSE  
Acción del ruido Ø Ruido continuo 

Ø Ruido repentino 
Ø Atenuación acústica suficiente 

para cada situación sonora 
Acciones térmicas Ø Proyecciones de gotas de 

metal, ej., al soldar 
Ø Resistencia a los productos 

fundidos o incandescentes 
RIESGOS DEBIDOS AL EQUIPO 

Incomodidad y 
molestias al trabajar 

Ø Insuficiente confort de uso: 
- demasiado voluminoso 
- demasiada presión 
- aumento de la 

transpiración, 
insuficiente 
mantenimiento en 
posición 

Ø Diseño ergonómico: 
- volumen 
- esfuerzo y presión de 

aplicación 
- adaptabilidad individual 

Limitación de la 
capacidad de 
comunicación 
acústica 

Ø Deterioro de la 
inteligibilidad de la palabra, 
del reconocimiento de los 
ruidos informativos en 
relación con el de la 
localización direccional 

Ø Variación  de la atenuación con la 
frecuencia, reducción de las 
potencias acústicas 

Ø Posibilidad de reeemplazar los 
auriculares por tapones para los 
oídos 

Ø Elección previa prueba auditiva 
Ø Utilización de un protector 

electroacústico apropiado 
Accidentes y peligros 
para la salud 

Ø Mala compatibilidad 
Ø Falta de higiene 
 
 
 
Ø Materiales inadaptados 
 
 
Ø Aristas vivas 
Ø Enganchamiento del pelo 
 
Ø Contacto con cuerpos 

incandescentes 
Ø Contacto con la llama 

Ø Calidades de los materiales 
Ø Facilidad de mantenimiento, 

posibilidad de sustitución de las 
orejeras por auriculares, utilización 
de tapones desechables para los 
oídos 

Ø Limitación del diámetro de las 
fibras minerales de los tapones 
para los oídos 

Ø Aristas y ángulos redondeados 
Ø Eliminación de los elementos que 

puedan producir pellizcos 
Ø Resistencia a la combustión y a la 

fusión 
Ø Ininflamabilidad, resistencia a la 

llama 
Alteración de la 
función protectora 
debida al 
envejecimiento 
 
 

Ø Intemperie, condiciones 
ambientales, limpieza, 
utilización 

Ø Resistencia del equipo a las 
agresiones industriales 

Ø Mantenimiento de la función 
protectora durante toda la 
duración de vida del equipo 
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RIESGOS DEBIDOS A LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 
Ø Mala elección del equipo Ø Elección del equipo en función de 

la naturaleza y la importancia de 
los riesgos y condicionamientos 
industriales: 
- respeto de las indicaciones del 

fabricante 
- respeto del marcado del 

equipo 
Ø Elección del equipo en función de 

los factores individuales del 
usuario 

Ø Mala utilización del equipo Ø Utilización apropiada del equipo y 
conocimiento del riesgo 

Ø Respeto de las indicaciones del 
fabricante 

Eficacia protectora 
insuficiente 

Ø Suciedad, desgaste o 
deterioro del equipo 

Ø Mantenimiento en buen estado 
Ø Controles periódicos 
Ø Sustitución oportuna 
Ø Respeto de las indicaciones del 

fabricante 
 

Para cualquier duda o aclaración, ponerse en contacto con el Servicio de 
Prevención de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Ext.: 78400 

e-mail: mct@upvnet.upv.es  

 


