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RESUMEN 

El ruido, definido en general como sonido indeseable, es un fenómeno ambiental 

al que está expuesto una persona desde antes de nacer y en el transcurso de 

toda su vida. El ruido también puede considerarse como contaminante ambiental 

de tipo físico, un producto de desecho generado mientras se realizan varias 

actividades antropogénicas. En tal virtud, el ruido es cualquier sonido, de 

cualquier intensidad, que puede producir un efecto fisiológico o psicológico 

indeseable en un individuo o que interfiere con sus fines sociales, esto es, de 

comunicación, trabajo, descanso, diversión y sueño, o los de un grupo (Mackenzie 

& Masten, 2007).   

Tomando en cuenta que el ruido puede incidir directamente en la salud de las 

personas: sobre el rendimiento, sobre la calidad del sueño, sobre la conducta y 

principalmente sobre la audición se decidió analizar la variabilidad del Ruido 

Laboral y Ruido Ambiental en torno a la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

FICA, de la Escuela Politécnica Nacional, (EPN), a fin de determinar los niveles 

de ruido a los que las personas están expuestos en esta área ocupacional. 

La medición de ruido laboral se la realizó a dos funcionarios de jornada completa 

con mediciones de cinco minutos cada una, durante al menos dos veces al día ya 

sea en la mañana, medio día o tarde, durante cinco días laborables. 

La medición de ruido ambiental se la realizó en ocho puntos de medición que 

estaban distribuidos entre el edificio de la FICA y la Calle Ladrón de Guevara, con 

mediciones de 10 minutos cada una, durante al menos dos veces al día ya sea en 

la mañana, tarde o noche, durante siete días laborables. 

De los resultados obtenidos se evidencia que los niveles de ruido laboral al que 

está expuesto el personal administrativo varían entre 51 a 59,9 dB (A). En cambio 

en las mediciones de ruido ambiental en los puntos internos del predio de la EPN 

se encuentran valores en el rango de entre 57 y 64,7 dB (A), mientras que para
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los puntos externos se encuentran valores en el rango de entre 67,5 y 82,1 dB 

(A). 

Además, se aplicó la encuesta psicosocial de ruido a cincuenta y seis personas. 

Mediante los datos obtenidos por ejemplo se obtuvo que el 48% de los 

encuestado considera que la FICA y sus alrededores son ruidosos, hecho que se 

comprueba por el alto tráfico vehicular en la calle Ladrón de Guevara,  

Finalmente, se desarrolló el Plan Básico de Acción, que establece medidas 

específicas y aplicables para mitigar los niveles de ruido, mediante la creación de 

un programa básico tanto a nivel interno y externo de la edificación de la FICA. 
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ABSTRACT 

The Noise, generally defined as undesirable sound, is an environmental 

phenomenon to which a person is exposed to before birth and throughout all his 

life. Noise can also be considered as environmental pollutant (physical type of 

pollutant), a ‘waste’ product, which is generated while performing several 

anthropogenic activities. Concluding, the noise is all sound of variable intensity, 

that can produce an undesirable effect (psychological  or physiological) in an 

individual or which interferes with its social and group skills, like: job performance, 

speech communication ability, rest or sleep and fun. (Mackenzie & Masten, 2007). 

Considering that noise causes a range of health effects including sleep 

disturbance, social behavior change, performance, and above all things, hearing 

loss. The variability of levels of workplace noise and environmental noise was 

decided to analyze in School of Civil and Environmental Engineering, FICA, at 

National Polytechnic School EPN to determine the noise levels people’s exposure 

in this location.  

The workplace noise measurement was done to two full-time employees; the time 

lapse for each test was for five minutes per employee, at least twice a day (in the 

morning, half day or afternoon) during five labor days. 

The environmental was considered between eight check points, which were 

located between the FICA building and Ladrón de Guevara Street; the time lapse 

for each test was for ten minutes, at least twice a day (morning, half day or 

afternoon) during five labor days.  

From the obtained results, it’s evident that the levels of workplace noise that are 

exposed by administrative staff was between 51 and 59.9 dB (A). In the other 

hand, comparing the results obtained from the environmental noise measurement 

(inside and outside EPN, taken from the 8 check points distributed between EPN 

and Ladrón de Guevara Street) we can see that the inside environmental noise 
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was between a range of 57 and 64,7 dB (A), and the outside environmental noise 

was in a range between 67,5 y 82,1 dB (A).  

In addition, the psychosocial noise survey was applied to fifty six people. From the 

obtained data a 48% of the respondents considered FICA and its surroundings to 

be noisy (for example), a fact that is evidenced by the high vehicular traffic Ladrón 

de Guevara Street. 

Finally, a Basic Plan of Action was developed, which establishes specific and 

applicable actions to mitigate this noise levels, through the creation of a basic 

program at FICA building, internal and external. 
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 CAPÍTULO 1 

 
INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la variabilidad del Ruido Laboral y Ruido Ambiental en torno a la Facultad 

de Ingeniería Civil y Ambiental FICA, de la Escuela Politécnica Nacional EPN y 

determinar los niveles de ruido a los que las personas están expuestos en esta 

área ocupacional. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Definir las áreas de estudio; laboral y ambiental, en la FICA. 

- Realizar el monitoreo de ruido laboral. 

- Realizar el monitoreo del ruido ambiental. 

- Analizar los datos de ruido laboral y ruido ambiental. 

- Establecer los niveles de ruido a los que están expuestos estudiantes, 

docentes y personal administrativo en la FICA. 

- Aplicar una encuesta a estudiantes, docentes y personal administrativo, 

sobre la percepción del ruido en las instalaciones.  

- Analizar los datos de la encuesta realizada. 

- Presentar un Plan Básico de Acción en base a los resultados obtenidos y 

considerando la legislación nacional vigente sobre el tema. 

1.3 ALCANCE 

El ruido, definido en general como sonido indeseable, es un fenómeno ambiental 

al que está expuesto una persona desde antes de nacer y a lo largo del periodo 



2 

de vida de la persona. El ruido también puede considerarse como contaminante 

ambiental de tipo físico, un producto de desecho generado mientras se realizan 

varias actividades antropogénicas. En tal virtud, el ruido es cualquier sonido, de 

cualquier intensidad, que puede producir un efecto fisiológico o psicológico 

indeseable en un individuo o que interfiere con sus fines sociales, esto es, de 

comunicación, trabajo, descanso, diversión y sueño, o los de un grupo (Mackenzie 

& Masten, 2007).  

La presente investigación tiene como objetivo determinar los niveles de ruido 

laboral y ambiental a los que están expuestos estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la FICA. Para este fin, inicialmente se realizó un levantamiento 

planimétrico básico del área, a fin de ubicar los puntos de medición y para 

presentar el área de estudio tanto laboral como ambiental. 

Se realizaron medidas de los niveles de ruido laboral, considerando mediciones 

por aproximadamente cinco minutos diarios, durante cinco días laborables, a dos 

funcionarios que laboraban a jornada completa en el área administrativa. 

Para el análisis del ruido ambiental se realizó la medición de ruido en ocho 

puntos, distribuidos entre el edificio de la Facultad y la calle Ladrón de Guevara, 

durante aproximadamente diez minutos, en al menos dos horarios diferentes 

durante cinco días laborales. Además, se hizo un conteo manual del número de 

vehículos que se encontraban circulando en la calle Ladrón de Guevara, durante 

los periodos de las mediciones de ruido ambiental en los puntos (externos) 

ubicados en la vereda. 

Una vez obtenidas las mediciones de ruido, tanto laboral como ambiental, se 

procedió a evaluar los datos obtenidos, para de esta manera conocer el nivel de 

exposición al que se encuentran sometidos estudiantes, docentes y personal 

administrativo de la Facultad. Además se presentó los resultados del número 

aproximado de vehículos que circulaban en la calle Ladrón de Guevara. 

Adicionalmente, para conocer la percepción de ruido por parte de estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Facultad se realizó una encuesta 

psicosocial del ruido, que según el Plan de Investigación aprobado debía ser 



3 

llenada por mínimo veinte personas, sin embargo se logró que cincuenta y seis 

personas accedieran a llenarla. Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la presente investigación y considerando la legislación nacional vigente sobre 

este tema, se presentó un Plan Básico de Acción, que establece medidas iniciales 

a fin de prevenir, reducir y/o mitigar posibles afectaciones por ruido a estudiantes, 

docentes y personal administrativo de la Facultad. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Entre el sonido y el ruido, no existe diferencia física. El sonido es una percepción 

sensorial y el ruido corresponde a sonido no deseado, carente de cualidades 

musicales agradables. El ruido está presente en toda actividad humana, y a la 

hora de evaluar su impacto en el bienestar humano, por lo general se clasifica: 

sea como ruido laboral, o como ruido ambiental. El primero referido al ruido en el 

lugar de trabajo, y el segundo, incluye el ruido en todos los demás entornos, tanto 

a nivel local como nacional (Concha-Barrientos, Campbell-Lendrum, & Steenland 

2004; Bell, 1969). 

Los efectos del ruido en la salud pueden ser sobre la audición, sobre el sueño, 

sobre las funciones fisiológicas, sobre la salud mental, sobre el rendimiento, sobre 

la conducta, entre otros (OMS, 1999) 

Sin embargo, al ser el ruido un tema de percepción y catalogado actualmente 

como un residuo de energía (Mackenzie & Masten, 2007), no ha tenido tanta 

relevancia como contaminante, es decir, la sociedad se ha acostumbrado, a 

diferencia de lo sucede con la contaminación del agua, la contaminación del 

suelo, o la contaminación del aire, que son temas más visuales y pueden 

permanecer en el medio durante periodos extensos. 

Para el caso de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental se puede asumir que 

no es una fuente generadora de ruido, sin descartar que sus instalaciones al estar 

ubicadas en el extremo de una de las principales vías de alto tráfico, entre los 

valles y el centro de la ciudad de Quito, la calle Ladrón de Guevara, tanto el 
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personal administrativo, docentes y alumnos, están expuestos a un nivel extra de 

ruido, respecto a otras Facultades. La presente propuesta de investigación 

pretendió levantar una línea base de información sobre los niveles de ruido laboral 

y ambiental y evaluó la exposición de los usuarios, comparando los niveles de 

ruido obtenidos con lo estipulado en la normativa nacional vigente sobre éste 

tema y se propuso un plan de acción para prevenir, reducir y/o mitigar los niveles 

de ruido.  

Finalmente, tomando la cita de Lord Kelvin (1885): “Lo que no se define no se 

puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se 

degrada siempre”, permite justificar la realización de este tema de investigación, 

que servirá como una primera aproximación acerca del nivel de exposición al 

ruido que diariamente están sometidas las personas que realizan diferentes 

actividades en la FICA. Esta investigación también pretendió ser un punto de 

partida para otros temas, ya que año a año el parque automotor crece, así como 

el desarrollo de planes habitaciones en el sector de los valles y otras actividades 

que incrementan los niveles de ruido en el ambiente.  

Adicionalmente, en la malla curricular, específicamente en las materias 

Contaminación del Aire, Control de la Contaminación del Aire y en la de 

Evaluación de Impactos Ambientales, el ruido se lo estudió principalmente de 

forma teórica, revisando conceptos básicos y ejercicios generales; sin embargo 

faltó hacer hincapié en la parte práctica, como por ejemplo el funcionamiento de 

los equipos de medición o las consideraciones a tomar en cuenta para medición 

de ruido en campo; razón por la cual el desarrollo de la presente investigación 

constituyó un proceso de auto aprendizaje válido para profundizar este tema 

específico relacionado con el medio ambiente.  
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 CAPÍTULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, EPN Y EDIFICIO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL, FICA 

La Escuela Politécnica Nacional, EPN fue fundada el 27 de agosto de 1869 por el 

Presidente García Moreno (EPN (a), s.f.) 

Se inició como el primer centro de docencia e investigación científica, como 

órgano integrador del país y como ente generador del desarrollo nacional (EPN 

(a), s.f.) 

Debido a razones políticas el Presidente Borrero la cierra el 15 de septiembre de 

1876. Posteriormente el Presidente Velasco Ibarra firma el decreto de reapertura 

de la EPN el 28 de febrero de 1935, destinada a estudios de Matemáticas, 

Cosmografía, Física, Química Aplicada, Electrotecnia, Ingeniería Minera y 

Geología. (EPN (a), s.f.) 

El 4 de junio de 1946 el Presidente Velasco Ibarra en su segunda magistratura 

mediante decreto cambia la denominación de Instituto Superior Politécnico por el 

de Escuela Politécnica Nacional, con el cual ha venido funcionando 

ininterrumpidamente hasta la actualidad. (EPN (a), s.f.). 

Hasta 1960, la EPN funcionaba en un pequeño edificio de la Alameda, en un área 

de 600 m2, en las que se encontraban las aulas, los laboratorios y las oficinas 

administrativas. Operaban las Facultades de Ingeniería Eléctrica, Química y el 

Instituto de Ciencias Nucleares (EPN (a), s.f.). 

En la Fotografía 2.1 se aprecia a los primeros científicos que fueron docentes de 

la EPN.  
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FOTOGRAFÍA 2.1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ÉPOCA 
FUENTE: (EPN (a), s.f.) 

Desde 1961 hasta la actualidad el Campus Politécnico “José Rubén Orellana 

Ricaurte” se encuentra ubicado en el sector centro-oriental de Quito, en la 

parroquia La Floresta, ocupa un área aproximada de 152 000 m2 y su entrada 

principal está a la altura del Coliseo Rumiñahui en la calle Ladrón de Guevara E11 

– 253. Posee cinco puertas de acceso adicionales, una de ellas se encuentra en 

la calle Ladrón de Guevara: entrada Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental (EPN 

(b), s.f.). La Figura 2.1 presenta la ubicación del Campus Politécnico “José Rubén 

Orellana Ricaurte” en la parroquia La Floresta y su área para el año 2015. 

FIGURA 2.1 – UBICACIÓN DEL CAMPUS POLITÉCNICO “JOSÉ RUBÉN 
ORELLANA RICAURTE” EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

FUENTE: (Muñoz, 2015) 

MODIFICADO POR: Josué Fernández  
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2.1.1 FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL, FICA 

El 10 de Septiembre de 1965 la Junta Militar de Gobierno, integrado por el 

Contralmirante Ramón Castro Jijón, General de División Luis Cabrera Sevilla y 

General de División Marco Gándara Enríquez decreta la creación del Instituto de 

Hidráulica y la Facultad de Ingeniería Hidráulica, en la EPN. Posteriormente el 

Consejo Politécnico, le denomina como “Facultad de Ingeniería Civil” y finalmente en 

el año 2007 se establece el nombre actual a “Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental”, FICA (FICA (a), s.f.). Su misión es “Satisfacer las necesidades de 

investigación, de vinculación con la colectividad y de formación de profesionales 

aptos para planificar, diseñar, construir, gestionar, aprovechar, evaluar y controlar, 

mediante la docencia apoyada en la ciencia e innovación tecnológica con 

profesores-investigadores referentes en el país y laboratorios acreditados.” (FICA 

(b), s.f.). El edificio de la FICA está ubicado al suroeste del Campus Politécnico 

José Rubén Orellana Ricaurte. Está distribuido en: planta baja, mezzanine, seis 

pisos y una terraza. En el edificio se desarrollan actividades administrativas, de 

docencia, de investigación y de vinculación con el medio externo. La Figura 2.2 

presenta la ubicación de la FICA dentro del Campus Politécnico José Rubén 

Orellana Ricaurte, año 2015. 

FIGURA 2.2 – UBICACIÓN DE LA FICA EN LA EPN, CAMPUS POLITÉCNICO 
JOSÉ RUBÉN ORELLANA RICAURTE 

 

FUENTE: (Muñoz, 2015).  

MODIFICADO POR: Josué Fernández 
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El edificio de la FICA se construyó aproximadamente en el año 1980. La 

estructura es catalogada como una “edificación nueva” con más de treinta años 

de antigüedad y además se encuentra registrada como un bien patrimonial 

(Balladares & Feijóo, 2012; Muñoz, 2015).  

Inicialmente existía solo la carrera de Ingeniería Civil y alrededor del año 2002  se 

abrió la carrera de Ingeniería Ambiental (FICA (a), s.f.).  

Las Figuras 2.3 y 2.4 muestran las estadísticas del número de estudiantes que 

ingresan en las dos carreras hasta el año 2009, como se puede observar, en la 

carrera de Ingeniería Civil el promedio ha sido de alrededor de 50 estudiantes, 

llegando a cerca de 100 a partir del año 2000, con un pico en el año 2009. En 

cambio en la carrera de Ingeniería Ambiental el número de estudiantes ha ido 

creciendo paulatinamente hasta superar los 100 estudiantes a partir del año 2008. 

FIGURA 2.3 – ESTUDIANTES QUE INGRESAN A INGENIERÍA CIVIL 

 

FUENTE: (FICA (a), s.f.) 

 

 



9 

FIGURA 2.4 – ESTUDIANTES QUE INGRESAN A INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

FUENTE: (FICA (a), s.f.) 

Por otra parte, desde aproximadamente 1983 en el edificio de la FICA funciona el  

Instituto Geofísico IG EPN, (Instituto Geofísico EPN, s.f.) ocupando el sexto piso.  

2.2 EL SONIDO 

La palabra sonido tiene dos significados distintos. El significado puramente 

subjetivo o psicológico y el significado objetivo o físico. Por ello el sonido puede 

referirse a la sensación auditiva, que por supuesto cesa cuando el órgano de 

detección de sonido (oído) se retira de la escena (Efron, 1957). 

El sonido también puede definirse como la energía que llega al oído desde fuera; 

inclusive cuando no se encuentra presente el órgano de detección de sonido 

(oído), la energía continua propagándose (Efron, 1957).  

En este documento se enfatizará en el significado objetivo o físico. 

El sonido se produce por las oscilaciones mecánicas de las partículas, que se 

propagan en forma de ondas mecánicas de presión en un medio elástico, ya sea 
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sólido, líquido o gaseoso. Las ondas son longitudinales, es decir, la propagación 

es en la misma dirección que la presión (Heutschi, 2013; Pérez, s.f.) Es por lo 

tanto, una forma de energía mecánica y se mide generalmente en unidades 

relacionadas con la energía (OMS, 1995). 

Por ejemplo, el sonido al propagarse en el gas atmosférico (aire), tal como se 

aprecia en la Figura 2.5, las partículas oscilan, moviéndose hacia adelante y hacia 

atrás en la dirección del movimiento ondulatorio de propagación.  

En promedio, no existe movimiento neto de las partículas del aire, de modo que el 

sonido no produce viento, ya que el aire se comprime y rarifica (dilata) 

alternativamente. Así, lo que se propaga es el ciclo de compresión-rarefacción o 

dilatación (Pérez, s.f.).  

FIGURA 2.5 – REPRESENTACIÓN DE UNA ONDA SONORA EN EL AIRE 

 

FUENTE: (Pérez, s.f.) 

El aire como medio posee algunas características relevantes para la propagación 

del sonido (Rocamora, 2006):  

- La propagación es lineal (al menos en el intervalo de los sonidos audibles), 

esto permite que diferentes ondas sonoras se propaguen por el mismo 

espacio al mismo tiempo sin afectarse. 
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- El medio es no dispersivo; la velocidad de propagación de la onda en un 

medio elástico depende de las propiedades elásticas e inerciales del 

medio. Por ello las ondas se propagan a la misma velocidad 

independientemente de su frecuencia o amplitud. 

- El medio es homogéneo, no existen direcciones de propagación 

privilegiadas por lo que el sonido se propaga esféricamente (en todas las 

direcciones). 

2.2.1 FENÓMENOS BÁSICOS DE LAS ONDAS SONORAS 

Según Heutschi (2013) los fenómenos básicos de las ondas sonoras son: 

2.2.1.1 Propagación geométrica 

Cuando no tienen obstáculos las ondas sonoras se propagan libremente; con una 

distancia creciente, y la intensidad de la onda decrece ya que la energía se 

propaga sobre una superficie cada vez mayor, tal como se aprecia en la Figura 

2.6. 

FIGURA 2.6 – PROPAGACIÓN GEOMÉTRICA DE UNA ONDA DE SONIDO EN 
FORMA DE PULSO (EL TIEMPO PROGRESA DE IZQUIERDA A 
DERECHA). 

 

FUENTE: (Heutschi, 2013) 
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2.2.1.2 Reflexión 

Cuando las ondas sonoras chocan contra un objeto, la propagación libre es 

perturbada. Por lo tanto la onda rebota. La onda reflejada tiene una orientación 

distinta y las mismas características temporales como la onda incidente, tal como 

se aprecia en la Figura 2.7. 

FIGURA 2.7 – REFLEXIÓN DE UNA ONDA DE SONIDO EN FORMA DE PULSO 
(EL TIEMPO PROGRESA DE IZQUIERDA A DERECHA). 

 

FUENTE: (Heutschi, 2013) 

2.2.1.3  Dispersión  

Las ondas sonoras son dispersadas en todas las direcciones cuando chocan con 

obstáculos de dimensiones más pequeñas comparadas con sus longitudes de 

onda (Seto, 1973), tal como se aprecia en la Figura 2.8. 

FIGURA 2.8 – DISPERSIÓN DE UNA ONDA DE SONIDO EN FORMA DE 
PULSO ANTE TRES OBSTACULOS PEQUEÑOS (EL TIEMPO 
PROGRESA DE IZQUIERDA A DERECHA). 

 

FUENTE: (Heutschi, 2013) 
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2.2.1.4  Interferencia 

Al superponerse ondas sonoras de igual frecuencia y amplitud, se presentan 

efectos de neutralización o refuerzo entre ellas, es decir el efecto resultante en 

cada punto del medio es la suma algebraica de los efectos de las dos ondas 

(Seto, 1973), tal como se aprecia en la Figura 2.9. 

FIGURA 2.9 – INTERFERENCIA DE DOS ONDAS DE SONIDO EN FORMA DE 
PULSO (EL TIEMPO PROGRESA DE IZQUIERDA A DERECHA). 

 

FUENTE: (Heutschi, 2013) 

2.2.1.5  Difracción 

Cuando las ondas sonoras encuentran un obstáculo, se propagan alrededor de 

los lados del obstáculo, es decir las ondas sonoras son desviadas (Seto, 1973), 

tal como se aprecia en la Figura 2.10. 

FIGURA 2.10 – DIFRACCIÓN DE UNA ONDA DE SONIDO EN FORMA DE 
PULSO; DESDE EL BORDE DE LA BARRERA SE ORIGINA 
UNA SEGUNDA ONDA (EL TIEMPO PROGRESA DE 
IZQUIERDA A DERECHA). 

 

FUENTE: (Heutschi, 2013) 
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2.2.2  CARACTERISTICAS FÍSICAS  

2.2.2.1 Amplitud (A) 

La amplitud es el máximo desplazamiento desde la posición de equilibrio que 

alcanza la onda en un ciclo (Rocamora, 2006), tal como se aprecia en la Figura 

2.11. 

FIGURA 2.11 – AMPLITUD DE ONDA (A) 

 

FUENTE: (Verdugo, s.f.) 

2.2.2.2 Longitud de onda (λ) 

Corresponde a la distancia, en línea recta, entre dos puntos de una onda que 

tienen la misma posición relativa, tal como se aprecia en la Figura 2.12. Se mide 

en unidades de longitud: metro, m (Verdugo, s.f.),  

FIGURA 2.12 – LONGITUD DE ONDA (λ) 

 

FUENTE: (Verdugo, s.f.) 
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2.2.2.3  Periodo (T) 

Es el tiempo que tarda una onda en propagarse una distancia equivalente a una 

longitud de onda. En otras palabras es el tiempo que tarda un punto, del medio 

donde se propaga la onda, en completar una oscilación, tal como se aprecia en la 

Figura 2.13. Se mide en unidades de tiempo: segundo, s (Verdugo, s.f.). 

FIGURA 2.13 – RELACIÓN ENTRE PERIODO (T) Y LONGITUD DE ONDA (λ) 

 

FUENTE: (Heutschi, 2013) 

MODIFICADO POR: Josué Fernández  

2.2.2.4 Frecuencia (f) 

La frecuencia (f) es la cantidad de ciclos de la onda por segundo, tal como se 

aprecia en la Figura 2.14. Se mide en ciclos por segundo o Hercios, Hz (Cabrera, 

2010). El periodo (T) y la frecuencia están relacionados por la ecuación (1):  

 ! = 1" (1) 
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FIGURA 2.14 – RELACIÓN ENTRE PERIODO (T) Y FRECUENCIA (f) 

 

FUENTE: (Brockett, 2002) 

2.2.2.5 Velocidad (v) 

Es la velocidad a la que se propaga la onda en un medio elástico, y sólo 

dependerá de las características de éste. Se representa por v y se mide en m/s 

(Carmona & Félez , s.f.). Partiendo de: 

 #$%&'()*) = +)(,-*.'(*-($/0&  (2) 

 

 # = +2&.3(-4)+)$+&.)*5$6(&)& = 7" (3) 

 

Si relacionamos la ecuación (3) con la (1) se tiene:  

 # = 718! (4) 

 

 # = 7 9 ! (5) 

 

La velocidad depende de las condiciones ambientales (presión y temperatura) y, 

fundamentalmente, del medio donde se propaga. Para ondas sonoras en algunos 
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gases, incluido el aire, el gas puede considerarse como un gas ideal (Beléndez, 

1992), por lo tanto: 

 # = :;<">?  (6) 

 

Donde: 

;:!constante adiabática, para el aire es 1,4 

R: constante universal de los gases = 8,314 J/mol K 

TK: temperatura termodinámica, cuya unidad es el kelvin, K 

M: masa molecular del gas, para el aire seco es 0,02895 kg/mol 

 

Se tiene: 

 # = @1AB 9 CDAE1B F/&%+GH+IAIJDKL+kg8mol M"> (7) 

 

 # = JIAILM">+++/8,+ (8) 

 

Considerando la ecuación que relaciona la magnitud de temperatura 

termodinámica (TK) con la temperatura Celsius (TC), cuya unidad es el grado 

Celsius, ºC (INEN, 2009): 

 "> = "N O JPEA1L (9) 

 

Se tiene: 

 # = JIAILM"N O JPEA1L+++/8, (10) 

 

Realizando el cálculo para el aire a 0 ºC, se tiene v = 331,39 m/s y a 1 °C, se tiene 

v = 332,00 m/s. A partir de estos valores se puede tener la ecuación aproximada 
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que generalmente es utilizada para calcular la velocidad del sonido en el aire, a 

partir de una temperatura Celsius conocida (Olmo & Nave, (a) 2010): 

 # Q EE1AB O IAR"S+++/8,+++ (11) 

 

A partir de la ecuación (11) en la la Figura 2.15 se observa la representación lineal 

de la velocidad del sonido conforme varía la temperatura. 

FIGURA 2.15 – VELOCIDAD DEL SONIDO EN FUNCIÓN DE LA 
TEMPERATURA CELSIUS 

 

 ELABORADO POR: Josué Fernández  

Para temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, la velocidad del sonido 

en el aire se puede calcular convenientemente con la ecuación (11). El cálculo 

anterior se hizo para el aire seco, si existe humedad en el aire la velocidad del 

sonido aumentará ligeramente, debido a que el peso molecular del vapor de agua 

es 18 g/mol en comparación con 28,95 g/mol para el aire seco. Se puede calcular 

un revisado peso molecular medio, basado en la presión de vapor del agua en el 

aire. Sin embargo, la suposición de una constante adiabática de ;!= 1,4 usada en 

el cálculo, está basada en las moléculas diatómicas N2 y O2 y no se aplica a las 

moléculas del agua. Por lo tanto el modelado detallado del efecto de vapor de 

agua sobre la velocidad del sonido tendría que establecerse con el uso de un 

valor apropiado de ; (Olmo & Nave, (a) 2010). 
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Como información adicional en la Tabla 2.1 se presenta la velocidad del sonido en 

otros medios de propagación. 

TABLA 2.1 – VELOCIDAD DEL SONIDO (v) EN VARIOS MEDIOS DE 
PROPAGACIÓN 

 

 

FUENTE: (Beléndez, 1992) 

2.2.2.6 Impedancia (Z) 

La impedancia acústica, característica del medio de propagación, es la medida de 

la oposición que presenta el medio a la propagación de la onda sonora, se mide 

en ohmios acústicos, g/(cm2 * s) o en Rayls1 (Pa * s)/m. y está dada por las 

siguientes expresiones (Pérez, s.f.): 

 T = 56$,(&.+,&.&6*+$.+4.+04.-&+)*)&#$%&'()*)+$!$'-(#*+)$+%*,+0*6-('4%*,+$.+$%+/(,/&+04.-& 
 

(12) 

 

 
T = )$.,()*)+)$%++*(6$ 9 #$%&'()*)+)$%+,&.()&+$.+$%+/$)(& T = UV 9 ' (13) 

 

                                            
1 Definición dada del rayl según unidades del SI, designado también como rayl MKS. 

Unidad en honor a Lord Rayleigh que formuló la teoría del sonido a finales del siglo XIX6. 

Para el aire, la impedancia acústica es de 412.5 rayls (Pérez, s.f.). 
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Como información adicional en la Tabla 2.2 se presenta la impedancia en algunos 

medios de propagación. 

TABLA 2.2 – IMPEDANCIA DEL SONIDO (Z) EN VARIOS MEDIOS DE 
PROPAGACIÓN 

 

 

FUENTE: (Beléndez, 1992) 

2.2.2.7  Presión sonora (P) 

Cuando se propaga una onda sonora en un medio elástico como el aire, se crea 

una diferencia, en un instante dado, entre la presión instantánea y la presión 

atmosférica existente, tal como se aprecia en la Figura 2.16 (Carmona & Félez , 

s.f.; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.). 

 56$,(ó.+,&.&6* = 06$,(ó.+(.,-*.-*.$* W 06$,(ó.+*-/&,!é6('* (14) 

 

FIGURA 2.16 – RELACIÓN ENTRE LA PRESIÓN SONORA Y LA PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA  

 

FUENTE: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.) 
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La presión sonora varía muy bruscamente con el tiempo; estas variaciones 

bruscas son percibidas por el oído humano, creando la sensación auditiva 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.). 

Aunque esta diferencia sea muy pequeña respecto al valor de presión 

atmosférica, que alcanza los 105 pascales, Pa (Rocamora, 2006) esta variación es 

extremadamente útil para caracterizar la onda sonora ya que se la puede medir 

fácilmente (Carmona & Félez , s.f.). 

2.2.2.8 Intensidad sonora (I) 

Es el flujo de energía que atraviesa una unidad de área, perpendicular a la 

dirección respecto a la fuente, se mide en vatio, w por metro cuadrado (Pérez, 

s.f.): 

 X = Y.$63í*"($/0& 9 Z40$6!('($ (15) 

 

 X = 5[T +++++\8/[ (16) 

 

Adicionalmente la intensidad sonora es proporcional al cuadrado de la presión 

sonora: 

 X ] +5[ (17) 

2.2.2.9 Potencia sonora (W) 

Energía emitida en la unidad de tiempo por una fuente sonora determinada, se 

mide en vatio, w (Carmona & Félez , s.f.) 

 X = Y.$63í*"($/0& 9 Z40$6!('($ = 5&-$.'(*Z40$6!('($ = Ẑ  (18) 
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 ^ = X 9 Z++++++\ (19) 

 

Para una esfera: 

 Z = B_<[ (20) 

 

Por lo tanto relacionando la ecuación (13), (16) y (20) con la ecuación (19), se 

tiene: 

 ^ = 5[ 9 B_<[UV 9 ' ++++++\ (21) 

 

Como ejemplo se tiene que la potencia media desarrollada, en forma de ondas 

sonoras, por una persona que habla en el tono ordinario de conversación, es de 

unos 10- 5 w; por otro lado un grito corresponde a 3 x 10- 2 w (Beléndez, 1992). 

2.3 NIVELES SONOROS 

El oído humano es capaz de detectar variaciones de presiones sonoras desde 

2×10-5 Pa, que es la presión sonora mínima que provoca una sensación auditiva, 

conocida como umbral inferior de la audición; hasta llegar al umbral máximo de 20 

Pa aproximadamente (Carmona & Félez , s.f.). La manipulación de valores que 

cubren un campo tan extenso no resulta cómoda, por lo que se recurre a la 

utilización de otra escala: una logarítmica, y otra unidad: el decibel (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.). 

2.3.1 DECIBEL 

El decibel fue planteado en un inicio como una forma logarítmica en base 10 de 

una “magnitud de relación” de parámetros; hoy en día puede utilizarse como 

“magnitud de medida” cuando a uno de los parámetros de referencia se le asigna 

un valor unitario o un valor constante (Menso, 1993). Cabe señalar que esta 



23 

unidad es ajena al Sistema Internacional de Unidades, SI, pero ha sido aceptada 

por el Comité Internacional de Pesos y Medidas para su uso (INEN, 2009). 

 )` = 1I log a b*%&6+/$)()&b*%&6+)$+6$!$6$.'(*c (22) 

2.3.2 NIVEL DE INTENSIDAD SONORA (NIS) 

Es la intensidad sonora en escala de decibeles, por lo cual la intensidad sonora 

de referencia, Iref es: 

 Xdef = 1Ihi[+w8/[ (23) 

 

que corresponde al umbral mínimo audible de una persona normal media para un 

sonido de 1 000 Hz. Por lo tanto la ecuación para el NIS es (Beléndez, 1992): 

 jXZ+C)`H = +1I log n XXdefp (24) 

2.3.3 NIVEL DE PRESIÓN SONORA (NPS) 

Es la presión sonora en escala de decibeles, por lo cual la presión sonora de 

referencia, Pref es: 

 5def = J 9 1Ihq+rs (25) 

 

que corresponde a la mínima presión sonora audible. Por lo tanto considerando la 

ecuación (17) el NSP es (Rocamora, 2006): 

 j5Z+C)`H = +1I log n 5[5def[p (26) 

 j5Z+C)`H = +JI log n 55defp (27) 
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Un incremento de 1 dB no representa un incremento fijo de la presión sino un 

aumento relativo de un 12,2% (Miyara, 1999). 

La mínima presión sonora audible (que corresponde al nivel de referencia) 

equivale a 0 dB NPS. Por otra parte se estableció el límite de audición en 20 Pa, 

es decir un millón de veces la presión de referencia Pref, lo que equivale a 120 dB 

NPS, tal como se aprecia en la Tabla 2.3. El rango audible de intensidad sonora 

es entonces de 120 dB NPS (Rocamora, 2006): 

 j5Z+C)`H = +JI log n5def5defp = JI log 1 = I+)`+ (28) 

 

 j5Z+C)`H = +JI log n 55defp = JI log 1+III+III = 1JI+)` (29) 

 

TABLA 2.3 – RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE PRESIÓN SONORA Y  LA 
PRESIÓN SONORA 

 

 

FUENTE: (Cabrera, 2010) 

2.3.4 NIVEL DE POTENCIA SONORA (NWS) 

Es la potencia sonora en escala de decibeles, por lo cual la potencia sonora de 

referencia, Wref es: 
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 d̂ef = 1Ihi[+w (30) 

 

Por lo tanto la ecuación para el NWS es (Beléndez, 1992): 

 j^5+C)`H = +1I log n ^̂
defp (31) 

 

Como información adicional en la Tabla 2.4 se presenta el nivel de presión sonora 

que alcanzan diferentes equipos como por ejemplo un avión reactor o un martillo 

neumático. También se presenta el nivel de presión sonora de una conversación 

normal o un susurro; entre otros. 

TABLA 2.4 – POTENCIA NIVEL DE PRESIÓN SONORA GENERADO POR 
DIFERENTES FUENTES 

 

 

FUENTE: (Carmona & Félez , s.f.) 

2.4 ESPECTRO Y BANDAS DE OCTAVA 

Para hablar de las bandas de octava, primero se debe tener claro lo que 

representa un espectro. 

2.4.1 ESPECTRO 

La información sobre las frecuencias que contiene un determinado sonido y sus 

respectivas amplitudes constituyen lo que se denomina el espectro del sonido. El 

espectro se puede especificar en forma de tabla, o se puede representar 
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gráficamente mediante un espectrograma, que es un gráfico con dos ejes: el 

horizontal, graduado en frecuencia, y el vertical, en amplitud (Cabrera, 2010).  

2.4.1.1 Tipos de espectro 

Como antecedente se tiene que cualquier sonido periódico puede representarse 

como la suma de una serie de armónicos, es decir de sonidos senoidales cuyas 

frecuencias son f, 2f, 3f, 4f, 5f, etc. (Cabrera, 2010). De acuerdo a las 

características de su espectro es posible clasificar al sonido en tres grandes 

categorías (Rocamora, 2006): sonidos de espectro armónico, espectro inarmónico 

y espectro continuo (o ruido)  

2.4.1.1.1 Espectro armónico 

Este tipo de sonidos están formados por componentes armónicos, es decir 

múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. Su forma de onda es periódica, 

de periodo T = 1/f0. Su espectro presenta una característica discreta, siendo las 

frecuencias correspondientes a los armónicos las componentes espectrales más 

salientes, tal como se aprecia en la Figura 2.17. La mayoría de los sonidos 

musicales de altura definida forman parte de esta categoría (Rocamora, 2006). 

FIGURA 2.17 – a) ESPECTRO ARMÓNICO b) FORMA DE ONDA 

 

FUENTE: (Rocamora, 2006) 
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2.4.1.1.2 Espectro inarmónico 

Los sonidos de espectro inarmónico están formados por un conjunto de 

componentes discretos en frecuencia que no presentan una relación armónica. Se 

suele denominar parciales a estos componentes. La forma de onda resultante no 

es periódica, y el espectro también presenta un carácter discreto con picos 

espectrales ubicados en la frecuencia de cada parcial, tal como se aprecia en la 

Figura 2.18. Ejemplos de sonidos de espectro inarmónico son el sonido de 

campanas o placas de metal (Rocamora, 2006). 

FIGURA 2.18 – a) ESPECTRO INARMÓNICO b) FORMA DE ONDA 

 

FUENTE: (Rocamora, 2006) 

2.4.1.1.3  Espectro continuo (o ruido) 

Los sonidos formados por una gran cantidad de parciales muy próximos reciben el 

nombre de espectro continuo o ruido. Su espectro no presenta una característica 

discreta como en los casos anteriores, sino que consiste en una curva continua 

que se extiende en un amplio rango de frecuencias. Su forma de onda no muestra 

periodicidad, por el contrario llega a ser aleatoria, tal como se aprecia en la Figura 

2.19. Los soplidos o el ruido del mar son ejemplos de sonidos de espectro 

continuo que se encuentra en la naturaleza (Rocamora, 2006). 
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FIGURA 2.19 – a) ESPECTRO CONTINUO b) FORMA DE ONDA 

 

FUENTE: (Rocamora, 2006) 

2.4.2  BANDAS DE OCTAVA 

Existen casos donde se requiere de un análisis de frecuencia, pero el análisis de 

bandas angostas no presenta los datos en su forma más útil. Un ejemplo de esto, 

es el análisis del ruido acústico donde se estudia el índice de molestias a un 

observador humano. El dominio audible de frecuencias se sitúa aproximadamente 

en el intervalo de 20 a 20 000 Hz. El mecanismo de audición humano es sensible 

a proporciones de frecuencias más que a las frecuencias mismas, por lo cual para 

realizar un análisis de frecuencias -análisis espectral- se descompone este 

intervalo en bandas, y se determina el nivel de presión sonora correspondiente a 

cada una de las bandas (Cabrera, 2010; Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente de España, s.f.). 

Por lo tanto las bandas de octava son rangos de frecuencias comprendidos entre 

una frecuencia y el doble de esa frecuencia. Mientras que las bandas de tercio de 

octava son rangos de frecuencias comprendidos entre una frecuencia y 1,26 

veces esa frecuencia (Miyara, 1999). Cada octava y tercio de octava se denomina 

por el valor de su frecuencia central en Hz, tal como se observa en la Tabla 2.5. 

Las frecuencias centrales del espectro se articulan alrededor del valor 1 000 Hz. 

El análisis espectral realizado en tercios de octava es más fino que en octavas. 
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Los niveles obtenidos para una octava son superiores a los obtenidos para un 

tercio de octava, ya que cada uno de los primeros resulta de la suma energética 

de los niveles de los tres tercios de octava que contienen (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.), en la Figura 2.20 se 

observa la relación entre las bandas de octava y las bandas de tercio de octava  

TABLA 2.5 – DISTRIBUCIÓN DE BANDAS DE OCTAVA Y TERCIO DE 
OCTAVA EN FRECUENCIAS 

 

 

FUENTE: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.) 
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FIGURA 2.20 – EJEMPLO DE BANDAS DE OCTAVA, DE COLOR ROJO Y 
BANDAS DE TERCIO DE OCTAVA, DE COLOR CELESTE 

 

FUENTE: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.) 

2.5  PERCEPCIÓN DEL SONIDO 

La percepción del sonido es de naturaleza fisiológica. Sin embargo, en gran 

medida, lo que se “escucha” es el resultado de la forma en que el sistema 

nervioso actúa en respuesta a los estímulos sonoros (Efron, 1957). 

2.5.1 EL OÍDO 

El oído humano es un órgano sensorial que realiza dos funciones importantes 

(Pérez, s.f.): 

- Actúa como transductor, convirtiendo la presión (energía) sonora en 

señales eléctricas que luego son transportadas al cerebro para su 

procesamiento, interpretación y almacenamiento. 

- Es el órgano primario del equilibrio y desempeña un papel muy importante 

en la sensación subjetiva de movimiento y orientación espacial. 
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Funcional y anatómicamente, el oído se divide en tres partes: oído externo, oído 

medio y oído interno, tal como se aprecia en la Figura 2.21. El oído externo 

comprende el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo, el cual termina en 

una delgada membrana denominada tímpano, límite entre el oído externo y el 

oído medio. El oído medio tiene por pared a dicho tímpano y limita en su parte 

interna con la ventana oval (Pérez, s.f.; Cabrera, 2010) 

FIGURA 2.21 – ESTRUCTURA DEL OÍDO 

 

FUENTE: (Miyara, 2003) 

2.5.2 UMBRAL DE AUDICIÓN 

Es el nivel de presión sonora correspondiente al umbral de intensidad. Este 

umbral depende mucho de la frecuencia, debido a que las distintas partes del oído 

no son igualmente eficientes para conducir la energía sonora en todas las 

frecuencias (Miyara, 2003). 

Así, la resonancia del canal auditivo externo cerca de los 3 000 Hz hace que el 

umbral sea en esa banda de frecuencias mucho menor que a otras frecuencias, 

tal como se aprecia en la Figura 2.22. El umbral también depende de la persona, 

y de las condiciones en que se lo determina (Miyara, 2003). 
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FIGURA 2.22 – UMBRAL DE AUDICIÓN DEL SER HUMANO 

 

FUENTE: (Miyara, 2003) 

2.5.3  CARACTERÍSTICAS DE PERCEPCIÓN 

2.5.3.1 Sonoridad 

La sonoridad, está vinculada con la percepción de la intensidad sonora (I), aunque 

también depende de la frecuencia (f), la duración del sonido y su espectro. 

Permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil: el “volumen” 

(Maggiolo, 2003). 

Una forma práctica de abordar el problema de la sonoridad es medir el nivel de 

sonoridad a una frecuencia dada, expresada en fonios (FON) que es una unidad 

adimensional empleada para caracterizar a un sonido o un ruido especifico, es 

decir, determinar cuándo un sonido es igual de fuerte que otro (Maggiolo, 2003).  

Para 1 kHz se ha definido que el nivel de presión sonora (en dB) corresponde al 

nivel de sonoridad FON. Así 0 dB es igual a 0 FON y 120 dB es igual a 120 FON. 

(Maggiolo, 2003). 

Según la Figura 2.23 referente a las curvas isofónicas, se aprecia que la 

respuesta a los sonidos muy fuertes es mucho más "plana" o más uniforme que la 

respuesta a los sonidos muy suaves, aunque todavía muestra la prominente 

mejora de la sensibilidad a los sonidos de aproximadamente entre 2 000 - 5000 
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Hz asociados con la resonancia del canal auditivo. Cuando en las curvas s e 

tienen valores entre 2 000 - 5 000 Hz, implica que la intensidad del sonido es 

menos necesaria para que el oído perciba el mismo volumen, como un tono de 

120 dB, 1 000 Hz (Olmo & Nave, (b) 2010). 

FIGURA 2.23 – CURVAS ISOFÓNICAS, SE EVIDENCIA QUE A MEDIDA QUE 
AUMENTA EL NPS, LAS CURVAS SE HACEN CADA VEZ 
MÁS PLANAS 

 

FUENTE: (Miyara, 2003) 

2.5.3.2  Tono 

La relación es directa entre los tonos y la frecuencia, permitiendo distinguir los 

sonidos graves de los agudos. Por tanto, los sonidos de menor frecuencia son 

más graves y los de mayor frecuencia son más agudos. En la música los tonos 

están vinculados con las diferentes notas de la escala, (Miyara, 1999). Por 

ejemplo, en la Figura 2.24 se observa la representación de un teclado de piano 

con sus respectivas notas musicales y sus frecuencias. 
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FIGURA 2.24 – RELACIÓN ENTRE LA FRECUENCIA Y LOS TONOS EN UN 
TECLADO DE 5 OCTAVAS. 

 

FUENTE: (Miyara, 2003) 

2.5.3.3  Timbre 

El timbre de un sonido está determinado por el número de armónicos presentes y 

por sus intensidades respectivas Esta cualidad permite distinguir dos sonidos de 

igual intensidad y del mismo tono producidos por dos fuentes diferentes 

(Beléndez, 1992). 

En la Figura 2.25 se resume la relación existente entre las características físicas 

del sonido y su percepción. Se observa que a mayor tamaño de la flecha mayor 

es su relación. 

FIGURA 2.25 – RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL 
SONIDO Y SU PERCEPCIÓN  

 

FUENTE: (The Australian Learning and Teaching Council, s.f.) 

MODIFICADO POR: Josué Fernández  
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2.5.4 EFECTO DOPPLER 

El efecto Doppler se refiere al cambio aparente en la frecuencia (f) de una fuente 

de sonido cuando hay un movimiento relativo de la fuente y del oyente. Siempre 

que una fuente sonora se mueve en relación con un oyente, el tono del sonido, 

como lo escucha el observador, puede no ser el mismo que el que percibe cuando 

la fuente está en reposo, tal como se aprecia en la Figura 2.26. Por ejemplo, si 

una persona está cerca de la vía del ferrocarril y escucha el silbato del tren al 

aproximarse, se advierte que el tono del silbido es más alto que el normal que se 

escucha cuando el tren está detenido. A medida que el tren se aleja, se observa 

que el tono que se escucha es más bajo que el normal (Cabrera, 2010). 

FIGURA 2.26 – EFECTO DOPPLER 

 

FUENTE: (Cabrera, 2010) 

2.6 MEDICION DEL SONIDO 

Las mediciones del sonido se establecieron para poder medir objetivamente los 

diferentes parámetros acústicos que involucran a un área, o espacio. Para que 

este tipo de mediciones sean estandarizadas existen ciertos protocolos de 
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medición que han venido diseñando las distintas organizaciones que se encargan 

de certificar la calidad en los procesos; y organizaciones de acústica y sonido 

independientes. A este tipo de protocolos se los conoce como normatividad. 

Algunas de estas organizaciones son (Cabrera, 2010): 

- ISO (International Organization for Standardization)  

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

- AES (Audio Engineers Society) 

2.6.1 SONÓMETRO 

El equipo que mide el sonido, conocido como sonómetro o decibelímetro es el 

instrumento de medición acústica más simple, y por esa razón, el más difundido. 

Está orientado a determinar el nivel de presión sonora con intercalación de una 

adecuada red de compensación (o ponderación, ver ítem 2.6.1.2) de frecuencias 

(Miyara, 1999). 

FOTOGRAFÍA 2.2 – SONÓMETROS DE DIFERENTES MARCAS Y PRECISIÓN 

 

FUENTE: (Associates in Acoustics, Inc, BP International Limited and the University of 

Wollongong, 2009) 
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Son dos los tipos principales de instrumentos, con muchas variaciones entre ellos 

(Ruiz , 2003): 

- Sonómetros generales: muestran el nivel de presión sonora instantáneo en 

decibelios (dB). Estos instrumentos son útiles para testear el ambiente 

sonoro, y poder ahorrar tiempo en las mediciones, reservando los 

sonómetros de gamas superiores para ocasiones en las que se necesite 

mayor precisión o se requiera la elaboración de informes. 

- Sonómetros integradores-promediadores: estos sonómetros tienen la 

capacidad de poder calcular el nivel continuo equivalente NPSeq. 

Incorporan funciones para la transmisión de datos al ordenador, cálculo de 

percentiles, y algunos análisis en frecuencia. 

En todos los países, normas internacionales clasifican los sonómetros en función 

de su grado de precisión (Canal, s.f.; Becker, 2008); considerando las siguientes 

clases: 

- Sonómetro de clase 0: Se utiliza en laboratorios para obtener niveles de 

referencia. Tiene una precisión de +/- 0.4 dB. 

- Sonómetro de clase 1: Permite el trabajo de campo con exactitud. Tiene 

una precisión de +/- 0.7 dB. 

- Sonómetro de clase 2: Permite realizar mediciones generales en los 

trabajos de campo. Tiene una precisión de +/- 1 dB. 

- Sonómetro de clase 3: Es el menos preciso y sólo permite realizar 

mediciones aproximadas, motivo por el cual sólo se lo utiliza para realizar 

reconocimientos. Tiene una precisión de +/- 1.5 dB. 

La Figura 2.27 presenta un esquema básico del funcionamiento de un sonómetro; 

que empieza con el micrófono que toma las fluctuaciones de la presión 

atmosférica y genera una señal eléctrica relativamente pequeña. La señal 

eléctrica es amplificada por un pre-amplificador y luego es regulada a un nivel 

correspondiente por el control de rango en el medidor (Associates in Acoustics, 

Inc, BP International Limited and the University of Wollongong, 2009). 
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La señal puede o no pasar por una red de filtro de ponderación (ver ítem 2.6.1.2). 

Antes de tomar una medida del nivel de ruido real, el usuario tiene la opción de 

usar la escala de ponderación. Si se desvía de la ponderación, entonces el 

resultado que se mide se llama lineal o plano. Algunos sonómetros tienen filtros 

internos de frecuencia, o pueden permitir que se adjunte un set de filtros externo.  

Los filtros de frecuencia pueden ser de banda de octava completa, tercio de 

octava (ver ítem 2.4.2), banda estrecha o cualquiera combinación de las tres 

opciones. El próximo paso en la función básica incluye un circuito de respuesta, 

que controla el ajuste de la lectura en la pantalla. Por ejemplo, se podría fijar la 

respuesta dinámica para medir opciones tales como rápido, lento, impulso o 

máximo. El último paso en el proceso es el resultado en pantalla. La pantalla 

típica con los sonómetros que se usan actualmente es digital (que muestra una 

cifra), pero también existen instrumentos más antiguos que emplean una pantalla 

analógica (Associates in Acoustics, Inc, BP International Limited and the 

University of Wollongong, 2009). 

Algunas funcionalidades adicionales pueden incluir la capacidad de promediar o 

integrar los niveles de presión sonora, mantener automáticamente el nivel máximo 

y mínimo, llevar un registro (historial de los niveles de presión sonora en el 

tiempo) y conectores de input/output para mandar los datos a una impresora o 

computadora (Associates in Acoustics, Inc, BP International Limited and the 

University of Wollongong, 2009). 

FIGURA 2.27 – DIAGRAMA DE BLOQUES DEL FUNCIONAMIENTO DE UN 
SONÓMETRO 

 

FUENTE: (Associates in Acoustics, Inc, BP International Limited and the University of 

Wollongong, 2009) 
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El transductor básico utilizado en los sonómetros es decir, el micrófono, produce 

una tensión eléctrica proporcional a la presión sonora. Al momento de la medición 

se debe tomar en cuenta la direccionalidad del micrófono, ya que consecuencia 

de las particularidades de su diseño, la sensibilidad de éste puede variar con la 

dirección de procedencia del sonido (Miyara, 1999), tal como se aprecia en la 

Figura 2.28. 

FIGURA 2.28 – EFECTO SOBRE LA SENSIBILIDAD DE UN MICRÓFONO DE 
ACUERDO A LA ORIENTACION DE LA FUENTE 

 

FUENTE: (Miyara, 1999) 

2.6.1.1 Frecuencia de muestreo 

Tanto los instrumentos integradores como los estadísticos operan en base a la 

toma de muestras del nivel sonoro (o de pico) a intervalos regulares de tiempo. 

(Miyara, 1999). Para determinar la exposición al sonido en terreno, las 

características de respuesta Lenta y Rápida representan constantes de tiempo de 

un (1) segundo y un octavo (1/8) de segundo, respectivamente. Estas dinámicas 

determinan qué tan rápidamente la pantalla del instrumento se actualiza con los 

datos del nivel de sonido (Associates in Acoustics, Inc, BP International Limited 

and the University of Wollongong, 2009). 

2.6.1.2 Niveles de ponderación 

Para hacer que el instrumento de medición (sonómetro) esté más próximo a la 

sensibilidad del oído humano, en la medición el equipo puede usar filtros de 



40 

frecuencia con ponderación, conocidos como A, B, y C (Olmo & Nave, (b) 2010; 

Associates in Acoustics, Inc, BP International Limited and the University of 

Wollongong, 2009). 

2.6.1.2.1 Filtro con ponderación A 

Se ha diseñado el filtro de ponderación A para tener una respuesta en frecuencia 

que sea similar al oído; es el más utilizado. Las mediciones que se hacen con 

este filtro se expresan como dB(A) (Associates in Acoustics, Inc, BP International 

Limited and the University of Wollongong, 2009). 

En la Figura 2.29 se observa que la cuerva de ponderación A es creciente hasta 

alcanzar aproximadamente los 2 000 Hz y a partir de este punto comienza a 

descender. 

FIGURA 2.29 – CURVA DE PONDERACIÓN A 

 

FUENTE: (Olmo & Nave, Medición del nivel del sonido, (b) 2010) 

Esencialmente, los niveles de presión sonora con ponderación A reducen el peso 

de las frecuencias más bajas a 500 Hz. Cuanto más baja es la frecuencia, mayor 

será el factor de corrección con ponderación A, En cambio, las frecuencias de 

medianas a altas, desde 2 000 a 4 000 Hz tienen un leve aumento en la magnitud 

general, ya que en estas frecuencias se agregan 1.2 y 1.0 dB a los niveles de 

presión sonora lineales y nuevamente se reducen las frecuencias muy altas 
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mientras se extienden más allá de la audición normal; en la Tabla 2.6 se 

presentan los valores del factor de corrección con ponderación A para algunas 

frecuencias (Associates in Acoustics, Inc, BP International Limited and the 

University of Wollongong, 2009). 

Es decir, la ponderación A está pensada como atenuación al oído cuando soporta 

niveles de presión sonora bajos (< 55 dB) y otorga poca relevancia a las 

frecuencias bajas y muy altas, donde el oído es menos sensible (Carmona & 

Félez , s.f.).  

TABLA 2.6– VALORES DE CORRECCIÓN PARA PONDERACION A 
 

 

FUENTE: (Ramos, 2009) 

2.6.1.2.2 Filtro con ponderación B 

La ponderación B representa la atenuación para niveles intermedios (55-85 dB) 

de presión sonora (Carmona & Félez , s.f.). Las mediciones que se hacen con 

este filtro se expresan como dB(B). 

En la Figura 2.30 se observa que la cuerva de ponderación B es creciente hasta 

alcanzar aproximadamente los 200 Hz; se mantiene relativamente constante 

hasta cerca de los 5 000 Hz y a partir de este punto comienza a descender. 
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FIGURA 2.30 – CURVA DE PONDERACIÓN B 

 

FUENTE: (Olmo & Nave, Medición del nivel del sonido, (b) 2010) 

2.6.1.2.3  Filtro con ponderación C 

La ponderación representa la atenuación para niveles muy altos (> 85 dB) de 

presión sonora (Carmona & Félez , s.f.). Las mediciones que se hacen con este 

filtro se expresan como dB(C). 

En la Figura 2.31 se observa que la cuerva de ponderación C es apenas creciente 

hasta alcanzar aproximadamente los 50 Hz; se mantiene relativamente constante 

hasta cerca de los 5 000 Hz y a partir de este punto comienza a descender. 

FIGURA 2.31 – CURVA DE PONDERACIÓN C 

 

FUENTE: (Olmo & Nave, Medición del nivel del sonido, (b) 2010) 
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2.6.2  NIVEL DE PRESION SONORA CONTINUO EQUIVALENTE (NPSeq) 

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A [dB(A)], 

que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total que el ruido 

medido (Secretaría de Ambiente de Quito, 2013). 

El nivel continuo equivalente es un parámetro que se obtiene promediando 

muchas mediciones en tiempos prolongados. Se obtienen millones de datos para 

cada banda de octava que después se correlaciona y analiza. Para ello se 

necesita de un sonómetro integrador con micrófono de medición y de la 

correlación de la medición (Cabrera, 2010). 

También se puede usar la siguiente ecuación para aproximar el nivel de ruido 

medio de una serie de niveles individuales de presión de sonido (Associates in 

Acoustics, Inc, BP International Limited and the University of Wollongong, 2009): 

 j5Zet u 1I%&3 v1"x-yz
y{i 1I|}~� i�� � +++++)` (32) 

 

Donde: 

I, es el incremento número i, 

N, es el número total de incrementos, 

ti, es la duración del incremento número i, 

NPSi, es el nivel de presión sonora para cada incremento y 

T, es la suma de todos los incrementos de tiempo individuales. 

Se aplica la misma ecuación para dB (A). 
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2.6.3 NIVEL DE EXPOSICIÓN SONORA (NES) 

Para poder cuantificar el riesgo para los trabajadores, es necesario determinar su 

exposición al ruido medio, ponderado en el tiempo. En la mayoría de los 

reglamentos se considera una jornada de trabajo nominal de ocho (8) horas. Por 

lo tanto, el término “exposición al ruido normalizada según una jornada de trabajo 

nominal de 8 horas”, se calcula según la ecuación (Associates in Acoustics, Inc, 

BP International Limited and the University of Wollongong, 2009): 

 jYZ u j5Z�et O 1I%&3 � "e"def� +++++)`C�H (33) 

 

Donde: 

NPSAeq, es el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A, 

N, es el número total de incrementos, 

Te, es la duración efectiva de la jornada de trabajo 

Tref, es la duración de referencia, Tref = 8 horas.  

2.7 RUIDO 

El ruido es simplemente todo lo que oye el receptor y subjetivamente lo define 

como un sonido desagradable o indeseado. Técnicamente el ruido es el resultado 

de la combinación de sonidos de una sola frecuencia o tonos puros, y tiene 

esencialmente un espectro de frecuencia continua, de amplitud y longitud de onda 

irregulares; como se aprecia en la FIGURA 2.19 (Seto, 1973). 

Existen un sinnúmero  de variables que permiten diferenciar unos ruidos de otros: 

su composición en frecuencias, su intensidad, su variación temporal, su cadencia 

y ritmo, etc., tal como se aprecia en la Figura 2.32 (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.). 
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FIGURA 2.32 – TIPOS DE RUIDO 

 

FUENTE: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, s.f.) 

El ruido en el aire se debe a las fluctuaciones de la presión del aire con respecto a 

la presión atmosférica media, el ruido en las estructuras se debe a las vibraciones 

mecánicas de cuerpos elásticos, y el ruido en los líquidos se debe a pulsaciones 

de la presión del líquidos con relación a la presión estática media (Seto, 1973). 

Para las definiciones de Ruido laboral y Ruido Ambiental, ver la sección 3.1.1 y  

3.1.2 respectivamente. 

2.8 EFECTOS DEL RUIDO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS 

La dimensión del problema del ruido es amplia. En la Unión Europea, alrededor 

de 40% de la población está expuesta al ruido del tránsito con un nivel de presión 
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sonora que excede 55 dB(A) en el día y 20% están expuestos a más de 65 dB(A). 

El problema también es grave en ciudades de países en desarrollo y se debe 

principalmente al tránsito. Las carreteras más transitadas registran niveles de 

presión sonora de 75 a 80 dB(A) durante 24 horas. (OMS, 1999).  

Es por ello la importancia de conocer los efectos del ruido en las personas. A 

continuación se presenta un resumen basado enteramente en las “Guías para el 

ruido urbano”, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 1999: 

2.8.1 EFECTOS SOBRE LA AUDICIÓN 

La deficiencia auditiva se define como un incremento en el umbral de audición 

que puede estar acompañada de zumbido de oídos. La deficiencia auditiva 

causada por ruido se produce predominantemente en una banda de frecuencia de 

3 000 a 6 000 Hz; el efecto más grande ocurre a 4 000 Hz. Pero si el tiempo de 

exposición aumenta, la deficiencia auditiva puede ocurrir inclusive en frecuencias 

tan bajas como de 2 000 Hz. Las personas con problemas de audición son las 

más afectadas en lo que se refiere a la interferencia en la comunicación oral. La 

sordera leve en la banda sonora de alta frecuencia puede causar problemas con 

la percepción del habla en un ambiente ruidoso. 

2.8.2 EFECTOS SOBRE EL SUEÑO 

El ruido ambiental produce trastornos del sueño importantes. Puede causar 

efectos primarios durante el sueño y efectos secundarios que se pueden observar 

al día siguiente. El sueño ininterrumpido es un prerrequisito para el buen 

funcionamiento fisiológico y mental. Los efectos primarios del trastorno del sueño 

son: dificultad para conciliar el sueño, interrupción del sueño, alteración en la 

profundidad del sueño, cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, 

incremento del pulso, vasoconstricción, variación en la respiración, arritmia 

cardíaca y mayores movimientos corporales. Los efectos secundarios o 
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posteriores en la mañana o día(s) siguiente(s) son percepción de menor calidad 

del sueño, fatiga, depresión y reducción del rendimiento. 

2.8.3 EFECTOS SOBRE LAS FUNCIONES FISIOLÓGICAS 

La exposición al ruido puede tener un impacto permanente sobre las funciones 

fisiológicas de los trabajadores y personas que viven cerca de aeropuertos, 

industrias y calles ruidosas. Después de una exposición prolongada, los 

individuos susceptibles pueden desarrollar efectos permanentes, como 

hipertensión y cardiopatía asociadas con la exposición a altos niveles de sonido. 

La magnitud y duración de los efectos se determinan en parte por las 

características individuales, estilo de vida y condiciones ambientales.  

2.8.4 EFECTOS SOBRE LA SALUD MENTAL 

El ruido ambiental no causa directamente enfermedades mentales, pero se 

presume que puede acelerar e intensificar el desarrollo de trastornos mentales 

latentes. La exposición a altos niveles de ruido laboral se ha asociado con el 

desarrollo de neurosis, pero los resultados de la relación entre ruido ambiental y 

efectos sobre la salud mental todavía no son concluyentes. No obstante, los 

estudios sobre el uso de medicamentos, tales como tranquilizantes y pastillas 

para dormir, síntomas psiquiátricos y tasas de internamientos en hospitales 

psiquiátricos, sugieren que el ruido ambiental puede tener efectos adversos sobre 

la salud. 

2.8.5 EFECTOS SOBRE EL RENDIMIENTO 

Se ha demostrado que el ruido puede perjudicar el rendimiento de los procesos 

cognitivos, principalmente en trabajadores y niños. Si bien un incremento 

provocado del ruido puede mejorar el rendimiento en tareas sencillas de corto 

plazo, el rendimiento cognoscitivo se deteriora sustancialmente en tareas más 
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complejas. Entre los efectos cognoscitivos más afectados por el ruido se 

encuentran la lectura, la atención, la solución de problemas y la memorización. El 

ruido también puede actuar como estímulo de distracción y el ruido súbito puede 

producir un efecto desestabilizante como resultado de una respuesta ante una 

alarma.  

En las escuelas o universidades, los efectos críticos del ruido son la interferencia 

en la comunicación oral, disturbios en el análisis de información (por ejemplo en la 

comprensión y adquisición de lectura), comunicación de mensajes y molestias.  

Para poder oír y comprender los mensajes orales en el salón de clase, el nivel de 

sonido de fondo no debe ser mayor de 35 dB(A) NPSeq durante las clases. Para 

los niños con deficiencia auditiva, se puede requerir incluso un nivel de sonido 

inferior. 

2.8.6 EFECTOS SOCIALES Y SOBRE LA CONDUCTA 

El ruido puede producir varios efectos sociales y conductuales, así como molestia. 

Esos efectos a menudo son complejos, sutiles e indirectos y son resultado de la 

interacción de diversas variables no auditivas.  

El efecto del ruido ambiental sobre la molestia se puede evaluar con cuestionarios 

o estudios del trastorno de actividades específicas. Sin embargo, se debe 

reconocer que niveles similares de ruido de tránsito o de la industria causan 

diferentes grados de molestia. Esto se debe a que la molestia en las personas 

varía no sólo con las características del ruido, incluida la fuente del ruido, sino que 

depende en gran medida de muchos factores no acústicos de naturaleza social, 

psicológica o económica. La correlación entre la exposición al ruido y la molestia 

general es mucho mayor en un grupo que en un individuo.  

El ruido por encima de 80 dB(A) también puede reducir la actitud cooperativa y 

aumentar la actitud agresiva. Asimismo, se cree que la exposición continua a 

niveles altos de ruido puede incrementar la susceptibilidad de los escolares a 

sentimientos de desamparo. 
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2.9 CONTROL DEL RUIDO 

Se debe tener presente que las exposiciones al ruido son producto tanto de la 

magnitud de la fuente como de la duración de la exposición de los trabajadores. 

Es importante considerar que una reducción de 3 dB (A) en el ruido es 

significativo ya que representa una reducción de alrededor del 50% en la 

intensidad del sonido. Con frecuencia la ingeniería para controlar el ruido requiere 

múltiples pasos para lograr una meta de nivel de sonido de 85 a 80 dB(A) en todo 

el lugar de trabajo, por ejemplo de una industria. Por lo tanto, cuando el objetivo 

del esfuerzo para controlar el ruido es eliminar todo el riesgo de pérdida de la 

audición, se necesita paciencia y persistencia. Pero con el tiempo, el éxito de 

estos esfuerzos genera un ambiente más seguro para los trabajadores y ahorros 

de costo a largo plazo para el empresario (Associates in Acoustics, Inc, BP 

International Limited and the University of Wollongong, 2009). 

2.9.1 EN LA FUENTE DE RUIDO 

Se tiene infinidad de fuentes generadoras de ruido, desde fuentes móviles como 

son autos, motos, buses entre otros y fuentes fijas como maquinaria en general. 

En cuanto a las fuentes fijas, se tiene varias causas que generan ruidos extraños, 

que pueden ser provenientes del motor, del embrague, de la caja de cambios, del 

el chasis y frenos o del tubo de escape entre otros (Serrano, 2010). 

La mayoría se solucionan aplicando un correcto mantenimiento del automotor; y 

en otras ocasiones existen soluciones como por ejemplo la implementación de 

silenciadores para el tubo de escape. 

Una disposición directa que se aplica a nivel de la ciudad de Quito es la medición 

de ruido a nivel del tubo de escape de los vehículos (Secretaría de Ambiente de 

Quito, 2014), que la realizan los técnicos de acuerdo a los lineamientos 

establecidos (ver Figura 2.33) para la Revisión Técnica Vehicular  
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FIGURA 2.33 – POSICIÓN DEL MICRÓFONO (EN METROS) PARA MEDIR 
RUIDO DE ESCAPE  

 

FUENTE: (Secretaría de Ambiente de Quito, 2014) 

En cuanto a las fuentes fijas, la mayoría son maquinaria, que genera ruido por 

impactos mecánicos, aire a alta velocidad, flujo de fluidos a alta velocidad, áreas 

de superficie de una máquina que vibra y con bastante frecuencia las vibraciones 

del producto que se está fabricando. En esos casos se hace necesario entender 

los mecanismos de generación (Associates in Acoustics, Inc, BP International 

Limited and the University of Wollongong, 2009). 

Algunos aspectos a considerar en maquinaria son (Associates in Acoustics, Inc, 

BP International Limited and the University of Wollongong, 2009): 

- Los impactos por la fuerza de un objeto golpeando a otro, constituyen un 

mecanismo principal que genera ruido. La mayoría de veces, estas 

colisiones son producto de impactos de metal contra metal, partes que se 

golpean unas contras otras, o partes que impactan superficies duras, tales 

como tolvas, cintas transportadoras, graduación de máquinas, etc. Cuando 

se determina que el ruido por impactos es causa de un alto nivel de ruido, 

las opciones de control incluyen la reducción de la fuerza de impulsión, la 

reducción de la distancia entre las partes que se impactan, equilibrar 

dinámicamente los equipos giratorios y mantener los equipos en buen 

estado de operación.  
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- Una de las fuentes más comunes de ruido dentro de los equipos, es el aire 

que sale a alta velocidad de los dispositivos de aire comprimido y 

neumáticos, tales como válvulas de aire, solenoides o cilindros de aire. Los 

altos niveles de ruido se generan cuando el aire comprimido a alta 

velocidad se combina con el aire relativamente quieto de la atmósfera, 

produciendo turbulencia excesiva. Por lo tanto para controlar el ruido del 

aire comprimido, se debe reducir la velocidad del aire de salida, a un valor 

tan bajo como sea posible. 

- Otra opción consiste en usar equipos o materiales alternativos que son 

implícitamente más silenciosos, pero que aún cumplen las necesidades de 

producción. Muchas veces los fabricantes de maquinaria tienen equipos 

alternativos que realizan la misma función con niveles menores de ruido. 

Sin embargo, su precio es elevado, ya que requieren mayores tolerancias y 

precisión en su fabricación, como por ejemplo hojas de menor nivel de 

ruido para serruchos. 

2.9.2 EN EL MEDIO DE PROPAGACIÓN 

Si es que todas las opciones posibles para controlar el ruido en la fuente se han 

agotado, el siguiente paso en el proceso de control de ruido es determinar 

maneras de tratar el medio de propagación del sonido (Associates in Acoustics, 

Inc, BP International Limited and the University of Wollongong, 2009). 

2.9.2.1 Materiales aislantes 

Los materiales aislantes tienen propiedades absorbentes de las ondas sonoras, lo 

que permite la reducción de la propagación del ruido entre dos locales o en 

general, entre un recinto y otro. El aislamiento modifica la diferencia entre el nivel 

de intensidad acústica en un local emisor y el nivel de intensidad acústica en un 

local receptor (Universidad del Pais Vasco, 2003; Texsa, 2009). En la Figura 2.34 

se observa la representación de una onda sonora mediante una flecha continua 
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que es absorbida al chocar contra el material aislante y dando como resultado una 

onda sonora de menor intensidad, representado con una flecha entrecortada. 

FIGURA 2.34 – ONDA SONORA (FLECHA CONTINUA) QUE ES ABSORBIDA 
(FLECHA ENTRECORTADA) POR EL MATERIAL AISLANTE 

 

FUENTE: (López , s.f.) 

Se tomará como ejemplo práctico y fácil, el de una pared de mampostería ya 

existente en donde se necesita incrementar el aislamiento acústico. 

En este caso puede colocarse capa adicional de diversos materiales, como placas 

de roca de yeso, barreras vinílicas de alta densidad, planchas de plomo, etc. La 

simple yuxtaposición de un material menos denso no proporciona resultados muy 

significativos, por lo cual es importante separar cierta distancia el material 

agregado, creando el efecto de masa-resorte-masa (Miyara, 1999). 

Un ejemplo lo constituye la aplicación de una placa de roca yeso. Este material, 

es muy utilizado en Estados Unidos y en países europeos, está formado por una 

base de yeso (sulfato de calcio bihidratado, SO4 + 2H2O) recubierta en ambas 

caras con una capa de fibras celulósicas que conforman un cartón de gran 

resistencia. Tiene alta flexibilidad y gran resistencia a la compresión.  

El agregado de algún material absorbente como lana de vidrio o lana mineral en el 

espacio existente incrementa de 3 a 7 dB la pérdida de transmisión (Miyara, 

1999).  

En la Figura 2.35 se observa el detalle del montaje de una pared formada por dos 

placas de roca de yeso y lana de vidrio absorbente en su interior. 
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FIGURA 2.35 – DETALLE DEL MONTAJE DE UNA PARED FORMADA POR 
DOS PLACAS DE ROCA DE YESO Y LANA DE VIDRIO  

 

FUENTE: (Miyara, 1999) 

Se debe asegurar que toda junta entre bordes de placas adyacentes se 

encuentren correctamente selladas, para lo cual se utiliza masilla de yeso y 

encintado de papel, tal como se aprecia en la Figura 2.36 (Miyara, 1999). 

FIGURA 2.36 – MASILLADO Y ENCINTADO CORRECTOS PARA UNA JUNTA 
ENTRE DOS PLACAS DE ROCA DE YESO.  

 

FUENTE: (Miyara, 1999) 

Es importante verificar en las juntas derivadas de la unión entre paredes que 

exista un masillado abundante, tal como se aprecia en la Figura 2.37; ya que la 

función de la masilla no es sólo la de permitir el pegado de la cinta sino 

principalmente rellenar la junta (Miyara, 1999). 
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FIGURA 2.37 – MASILLADO CORRECTO PARA UNA JUNTA ENTRE PLACAS 
DE ROCA DE YESO EN UNA UNIÓN DE PAREDES. 

 

FUENTE: (Miyara, 1999) 

Las puertas y ventanas son frecuentemente los peores elementos de las paredes 

con respecto al aislamiento sonoro. El espesor de los cristales en las ventanas es 

un factor básico para el aislamiento acústico. Lo mismo ocurre con las puertas, en 

donde el método de construcción, puertas rellenas de fibra de vidrio y fieltro, 

grietas en los marcos, etc. tiene influencia sobre el valor del aislamiento sonoro 

(Universidad del Pais Vasco, 2003).  

En la Figura 2.38 se observa el comportamiento de la intensidad de las ondas 

sonoras, en un local sin material aislante comparado con un local que posee 

material aislante. 

FIGURA 2.38 – ONDAS SONORAS, EN  a) LOCAL SIN MATERIAL AISLANTE 
b) LOCAL CON MATERIAL AISLANTE 

 

FUENTE: (López , s.f.) 
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2.9.2.2 Encerramientos acústicos  

Los encerramientos acústicos, tal como se observa en la Figura 2.39, pueden ser 

uno de los métodos más potentes de reducción de ruido, surtiendo efecto tanto en 

los interiores de la planta como fuera del predio. Un encerramiento bien 

construido (sin fugas acústicas) puede proporcionar de 20 a 40 dB de reducción 

de ruido (Associates in Acoustics, Inc, BP International Limited and the University 

of Wollongong, 2009). Sin embargo, frecuentemente los encerramientos son 

rechazados por los operadores y el personal de mantenimiento debido a la 

molestia asociada con la pérdida de la visibilidad, accesibilidad y facilidades para 

el mantenimiento que se proporcione. Por lo tanto, el encerramiento debe ser bien 

diseñado y debe prestarse atención a estas dificultades potenciales (Falch, 1997). 

FIGURA 2.39 – ENCERRAMIENTO ACUSTICO DE UNA MAQUINARIA, 
DENTRO DE UN GALPÓN 

 

FUENTE: (Miyara, 1999) 

2.9.2.3 Barreras acústicas 

Una barrera acústica se define como cualquier obstáculo sólido más o menos 

opaco situado a la intemperie, que se interpone entre la fuente de sonido y el 

receptor, absorbiendo parte del sonido emitido (Ramos, 2009). 

La altura de la barrera es crítica ya que tiene que ser más alta que la línea directa 

entre la fuente de ruido y el receptor (Guinness, 2009). Además se debe 

considerar las condiciones de velocidad del viento en la zona, ya que puede influir 

en el efecto de la barrera acústica: las condiciones a favor del viento pueden 
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reducir el efecto mientras que en condiciones contra el viento, ocurre 

frecuentemente lo contrario (Falch, 1997). 

Se tienen barreras acústicas artificiales y vivas (arbolado). 

2.9.2.3.1 Barreras acústicas artificiales 

La reducción de ruido que proporciona una barrera acústica artificial es una 

función directa de su ubicación relativa a la fuente y receptor, sus dimensiones 

efectivas y el espectro de frecuencia de la fuente del ruido. Los límites prácticos 

de la atenuación de la barrera varía entre 10 y 20 dB. Como pautas para 

maximizar las capacidades de reducción de ruido con barreras acústicas  

artificiales, se tiene las siguientes recomendaciones (Associates in Acoustics, Inc, 

BP International Limited and the University of Wollongong, 2009): 

- Ubicar la barrera acústica artificial lo más cerca posible a la fuente y/o el 

receptor, 

- La anchura de la barrera en cada lado de la fuente del ruido debe ser por lo 

menos dos veces su altura (mientras más ancha mejor) 

- La barrera debe ser sólida y no debe contener ninguna brecha ni apertura,  

- Si fuese necesario incluir una ventana para acceso visual a determinado 

equipo, es importante que tenga propiedades similares de reducción de 

ruido que la parte principal de la barrera. 

2.9.2.3.2 Barreras acústicas Vivas (arbolado) 

Las barreras acústicas vivas se definen como el uso de vegetación arbórea, 

arbustiva y/o arbórea-arbustiva de modo que formen una “pared” u obstáculo 

entre la fuente de ruido y el receptor. 

Entre las condiciones que debe tener una barrera acústica viva es que la 

vegetación tiene que ser de un ancho de al menos 60 m y densa en ramaje; con 



57 

un follaje que se extienda hasta el suelo evitando la existencia de huecos por 

donde escape el ruido, para lo cual se deberá sembrar vegetación de diferentes 

estratos y a menos distancia de lo habitual, tal como se aprecia en la Figura 2.40. 

En estas condiciones se puede obtener reducciones de alrededor de 1 dB por 

cada 10 metros de espesor. (Ramos, 2009).  

FIGURA 2.40 – EJEMPLIFICACIÓN DE UNA BARRERA ACÚSTICA VIVA, CON 
VEGETACIÓN DE DIFERENTES ESTRATOS 

 

FUENTE: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Secretaría Distrital de Ambiente, 2015).  

MODIFICADO POR: Josué Fernández  

La investigación realizada por Posada, Arroyave, & Fernández (2009) referente a 

la vegetación como barrera acústica, mediante la medición de los niveles de ruido 

a 10 m de la fuente sonora (vía de alto tráfico vehicular) en zonas verdes públicas 

urbanas con diferentes coberturas vegetales (arbórea, arbustiva y arbórea-

arbustiva) y sin vegetación estableció que no hay reducciones significativas de 

ruido entre los sitios con vegetación y sin ella.  

Se debe aclarar que para esta investigación en específico, las condiciones del 

estudio se caracterizaron por contar con unos pocos individuos arbóreos o 

arbustivos dispersos y poco densos, por lo cual la conclusión final según los 

autores es que la vegetación no cumple un papel significativo en la disminución 

del ruido. 

Por otro lado la investigación de Cataño & Bonivento (2005) realizada en el 

campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que tiene una 

cobertura arbórea de aproximadamente 50% y que se encuentra ubicada en una 

zona cercana a una autopista, determinó que en el área con cobertura vegetal se 
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presentaron niveles de ruido medidos de alrededor de 3 dB menos que en la zona 

sin árboles.  

Por lo tanto, la funcionalidad de las barreras vivas depende en gran medida de las 

condiciones espaciales y temporales específicas de cada sitio, la mayoría de 

veces, tal como se aprecia en la Figura 2.41. Se utiliza a la vegetación como 

complemento de las barreras artificiales, a fin de mejorar visualmente el entorno, 

además de las propiedades innatas del arbolado como proporcionar sombra y/o 

reducir la velocidad de los vientos. 

FIGURA 2.41 – BOCETO DE UNA BARRERA ACÚSTICA ARTIFICIAL, EN 
DONDE SE OBSERVA EL USO DE VEGETACIÓN  

 

FUENTE: (Farnham & Beimborn , 1990) 

Adicionalmente se presenta la Figura 2.42 con el propósito de mostrar que existen 

un sin número de alternativas y diseños a la hora de proponer una barrera 

acústica, en este caso se observa una barrera artificial que usa vegetación tipo 

enredadera como complemento para mejorar visualmente el diseño. 

FIGURA 2.42 – DISEÑO VANGUARDISTA DE UNA BARRERA ACÚSTICA 
ARTIFICIAL, CON USO DE VEGETACIÓN 

  

FUENTE: (Rinaldi, 2012) 
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2.9.2.4 Control activo del ruido  

El control activo del ruido es una técnica mediante la cual la reducción de ruido a 

frecuencias bajas y tonos discretos es lograda al agregarse activamente energía 

sonora. El concepto básico de control activo del ruido activo es crear un campo 

acústico “antiruido” en un espacio, con el fin de cancelar el ruido existente y dé 

como resultado un espacio mucho más silencioso.  

Por ejemplo, un ventilador que se aprecia en la Figura 2.43, genera una onda de 

ruido no deseada que viaja por el conducto. El micrófono de entrada recoge la 

variación de presión, y el sistema de control genera una señal al parlante a fin de 

emitir una presión opuesta, precisamente cuando las ondas de ruido alcancen el 

parlante. Un micrófono “error” corriente abajo del parlante monitorea la presión 

sonora después de la cancelación y señala al controlador para que se ajuste el 

mismo para un resultado óptimo (Falch, 1997). 

FIGURA 2.43 – ILUSTRACIÓN CONCEPTUAL DEL CONTROL ACTIVO DEL 
RUIDO 

 

FUENTE: (Falch, 1997) 

2.9.3 EN EL RECEPTOR 

La decisión de recurrir a medidas de control en el receptor sólo es recomendable 

cuando otras medidas de control no son factibles a un costo razonable. 
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2.9.3.1 Protectores auditivos 

Son dispositivos que, colocados en el oído o cerca de él, atenúan las ondas 

sonoras incidentes, con el fin de disminuir posibles efectos nocivos sobre la 

audición. Se clasifican en pasivos y activos. Los protectores pasivos actúan, 

conceptualmente, como aisladores acústicos, aunque algunos tipos particulares 

cumplen también funciones de filtro acústico. Se clasifican, a su vez en tapones 

intra aurales, es decir dispositivos que, introducidos parcialmente en el canal 

auditivo impiden el ingreso al mismo de las ondas sonoras, y orejeras, casquetes 

o copas, que actúan externamente, recubriendo el pabellón auditivo u oreja 

mediante almohadillas perimetrales, tal como se aprecia en la Figura 2.44 

(Miyara, 1999). 

FIGURA 2.44 – PROTECTORES AUDITIVOS: a) OREJERA, b) INTRA 
AURALES  

 

FUENTE: (Miyara, 1999) 

MODIFICADO POR: Josué Fernández  

2.9.3.2 Reducción del tiempo de exposición 

Esta medida involucra decisiones administrativas que afectan de manera positiva 

a la exposición de los trabajadores al ruido. Estas decisiones podrían contemplar 

una o más de las siguientes acciones (Associates in Acoustics, Inc, BP 

International Limited and the University of Wollongong, 2009): 
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- Programación de turnos para minimizar los tiempos de exposición 

- Reasignación de tareas ruidosas a áreas más controlables 

Este enfoque no siempre es posible, ya que requiere una capacitación para 

múltiples tareas por parte del personal que se irá reemplazando mutuamente. En 

general este enfoque suele ser un enfoque transitorio hasta que se proporcione la 

protección auditiva o hasta que se practiquen las correspondientes soluciones de 

ingeniería en la fuente de ruido o en el medio de propagación (Miyara, 1999). 
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 CAPÍTULO 3 

MARCO LEGAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 

QUITO 

El ruido siempre ha sido un problema ambiental importante para el ser humano. 

Por ejemplo en la antigua Roma, existían normas para controlar el ruido emitido 

por las ruedas de hierro de los vagones que golpeaban las piedras del pavimento 

y perturbaban el sueño y molestaban a los romanos (OMS, 1999). 

En la actualidad se continúa controlando los niveles de ruido en la sociedad, 

mediante la promulgación de leyes, ordenanzas, normas, etc. por ello la 

Constitución Política del Ecuador, vigente desde el año 2008, en su Art 14 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Además el Art. 326 referente al trabajo en su literal 5 afirma que toda 

persona tiene derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

3.1.1 RUIDO LABORAL 

3.1.1.1 Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

El Título I, DISPOSICIONES GENERALES, Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- 

establece que las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda 

actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. 

En el Título II CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO, 

Capítulo III SERVICIOS PERMANENTES, establece en el Art 35.- 

DORMITORIOS.- En los Centros de trabajo que así lo justifiquen se cumplirán las 
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siguientes normativas: … numeral 7. Estos locales comunicarán con cuartos de 

aseo, que reunirán las condiciones que se establecen en el Art. 45 (referente a 

normas comunes a los servicios higiénicos) y estarán completamente aislados de 

los locales de trabajo, o almacenes, y libres de ruidos y vibraciones molestas. 

En el Título II CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO, 

Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS, Art. 55.- RUIDOS Y VIBRACIONES se 

tiene: 

1. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la 

metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. (es decir: Art. 53.- 

CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD, apartado 4. En los procesos industriales donde 

existan o se liberen contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención de 

riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su generación, su 

emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando 

resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los 

medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del 

contaminante.) 

2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes anti vibratorios. 

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 

contaminantes físicos. 

4. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, 

adosados a paredes o columnas excluyéndose los dispositivos de alarma o 

señales acústicas. 



64 

5. Los conductos con circulación forzada de gases, líquidos o sólidos en 

suspensión, especialmente cuando estén conectados directamente a máquinas 

que tengan partes en movimiento siempre y cuando contribuyan notablemente al 

incremento de ruido y vibraciones, estarán provistos de dispositivos que impidan 

la transmisión de las vibraciones que generan aquellas mediante materiales 

absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros 

o tabiques. 

6. Se fija como límite máximo de presión sonora 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la 

cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los 

puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea 

de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 

decibeles de ruido. 

7. Para el caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medidos en decibeles con 

el filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con el 

tiempo de exposición según la siguiente tabla: 

Nivel Sonoro/dB (A - 

lento) 

Tiempo de 

Exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en 

que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1. 
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En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el 

efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que excedan de 

85 dB (A). Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula de acuerdo a la 

siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1: 

� = �i"i O �[�[ O++��++++�z"z  

C = Tiempo total de exposición a un nivel sonoro específico. 

T = Tiempo total permitido a ese nivel 

En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera que sea 

el tipo de trabajo. 

RUIDO DE IMPACTO.- Se considera ruido de impacto a aquel cuya frecuencia de 

impulso no sobrepasa de un impacto por segundo y aquel cuya frecuencia sea 

superior, se considera continuo. 

Los niveles de presión sonora máxima de exposición por jornada de trabajo de 8 

horas dependerán del número total de impactos en dicho período de acuerdo con 

la siguiente tabla: 

Números de impulsos o 

impacto por jornada de 8 

horas 

Nivel de presión 

sonora máxima (dB) 

100 140 

500 135 

1 000 130 

5 000 125 

10 000 120 

 

 

Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser anualmente objeto de 

estudio y control audiométrico. 
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En el Título VI PROTECCIÓN PERSONAL, se estable en el Art. 179.- 

PROTECCIÓN AUDITIVA: 

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el 

establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales 

de protección auditiva. 

2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan 

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen. No 

producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio 

de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos 

debidamente. 

3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. 

Su elección se realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las 

características del ruido. 

4. Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón 

auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo 

(protectores insertos). 

5. Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el usuario 

deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes: 

a) Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones, ya 

que éstas influyen en la atenuación proporcionada por el equipo. 

b) Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal, 

introduciendo completamente en el conducto auditivo externo el protector en caso 

de ser inserto, y comprobando el buen estado del sistema de suspensión en el 

caso de utilizarse protectores externos. 

c) Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 

6. Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible. 
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Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el contacto 

con objetos sucios. Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de 

desinfección adecuado que no afecte a sus características técnicas y funcionales. 

7. Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se usen, 

limpios y secos en sus correspondientes estuches. 

3.1.2 RUIDO AMBIENTAL 

3.1.2.1 Ordenanza Metropolitana No. 0404: Ordenanza Metropolitana Reformatoria 

de la Ordenanza Metropolitana No. 213, sustitutiva del Título V, “Del Medio 

Ambiente” del libro segundo del Código municipal 

En su PARÁGRAFO VII, NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL, se tiene: 

Art. II.380.47.- Elaboración de normas.- establece que las normas técnicas 

metropolitanas de calidad ambiental y de emisión, descargas y vertidos, serán 

elaboradas por la Autoridad Ambiental Distrital AAD sobre la base de las 

consultas técnicas que requiera para su elaboración y no podrán ser menos 

estrictas que las normas nacionales. Estas normas serán dictadas vía resolución 

de dicha autoridad. 

Art. II.380.48.- Reformas.- cualquier reforma a las normas técnicas deberá estar 

fundamentada en investigaciones científicas, en lo dispuesto en el marco nacional 

o en base a la información obtenida de la aplicación de la presente ordenanza. De 

no existir información disponible a nivel nacional se hará referencia a normas 

internacionales. 

Toda norma de calidad ambiental y de  emisiones y descargas será revisada al 

menos una vez cada cinco años. 
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3.1.2.2 Resolución No. 002-SA-2014: Normas Técnicas para la aplicación de las 

Ordenanzas Metropolitanas Sustitutiva del Título V, “Del Medio Ambiente” 

del Libro Segundo del Código Municipal 

Según Art. 7 NORMA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION 

POR RUIDO, en su literal 1. OBJETO, establece que la norma tiene por objeto 

describir los métodos y procedimientos para la determinación de los niveles de 

ruido, establecer los niveles permisibles de emisiones de ruido en el ambiente 

provenientes de fuentes fijas, los límites permisibles de emisiones de ruido desde 

vehículos automotores y los objetivos de calidad acústica para el ruido ambiente. 

En su literal 2. ALCANCE dispone que: Están sujetos  a las disposiciones de esta 

norma todas las actividades y emisores acústicos, públicos o privados, fijos y 

móviles, salvo las siguientes exclusiones: 

· La exposición a la contaminación acústica producida en los ambientes 

laborales, se sujetará al Código de Trabajo y reglamentación 

correspondiente. 

· Las aeronaves se regirán a las normas establecidas por la Dirección 

General de Aviación Civil y tratados  internacionales ratificadas. 

En su literal 3. DISPOSICIONES GENERALES establece que: 

3.1 El Municipio del DQM a través de la AAD y en función  del grado de 

cumplimiento de esta norma, podrá señalar zonas de restricción temporal (ZRT) O 

permanente (ZRP) en aéreas sensibles. 

3.1.1 El objetivo de establecer zonas de restricción es conseguir reducir los 

niveles sonoros ambientales por debajo de los objetivos de calidad acústica 

mediante la adopción de medidas adecuados a cada circunstancia. Las medidas a 

considerarse son: 

a) Prohibir la implantación o ampliación de actividades que generen mayor 

impacto acústico, así como limitar el establecimiento de aquellas que podrían 

contribuir a elevar el nivel de ruido existente en la zona 
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b) Establecer un régimen de distancias para las actividades de nueva 

implantación respecto a las existentes, así como limitar sus condiciones de 

funcionamiento  

c) Imponer medidas técnicas de control de ruido de  obligado cumplimiento. 

d) Fijar zonas de amortiguamiento acústico entre la zona de restricción y su 

entorno colindantes. 

3.1.1.1 Para establecer zonas de restricción se tendrán en cuenta las mediciones 

de ruido urbano, exposición de la población y estudios específicos que se 

efectuaren en el lugar de estudio y en atención a petición de parte. 

3.1.1.2 Las zonas de restricción temporal o permanente se delimitarán definiendo 

su extensión y las medidas  determinadas para conseguir reducir los niveles 

sonoros ambientales. 

3.2 En la aprobación de documentos ambientales de aquellas actividades que 

involucren la presencia de emisores acústicos, se tomará en cuenta la evaluación 

del impacto acústico  y las medidas de control de ruido propuestas para mitigar 

dichos impactos. En dichas evaluaciones de impacto se demostrará técnicamente 

la eficacia de las medidas técnicas destinadas al cumplimiento de la presente 

normativa. 

3.3 Se podrá dejar temporalmente en suspenso el cumplimiento de los niveles 

permisibles de ruido en el ambiente en el caso de las organizaciones de actos 

oficiales, de proyección cultural, religiosas o actividades cuyo objetivo sea de 

ayuda social, previa aprobación de la AAD, en cuyo análisis tomará en cuenta la 

incidencia del evento particularmente en zonas de restricción. 

3.4 Los emisores acústicos de uso emergente no requieren la presentación de 

informes periódicos de auto monitoreos de ruido, no obstante deberán contar con 

medidas de insonorización que les permita cumplir con los límites permisibles 

establecidos y llevar un registro periódico de mantenimiento. 
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3.5 El OAE será el ente encargado de verificar las competencias técnicas y 

acreditar a los laboratorios de ensayo que estén facultados para realizar 

caracterizaciones de ruido. Adicionalmente el laboratorio de ensayo deberá 

someterse al proceso de registro establecido por la AAD. 

En el literal 4. DEFINICIONES constan: 

Contaminación acústica (Ruido Ambiental2): Presencia en el ambiente de 

ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que origine, que 

impliquen molestias, perturbaciones. Riesgo o daño para las personas, para el 

desarrollo de sus actividades y viene o causen perjuicio para el medio ambiente. 

Emisor acústico: Cualquier equipo, maquinaria o actividad que genere 

contaminación acústica. 

Fuente fija: Es aquella instalación, conjunto de instalaciones o establecimiento 

que posea en su interior emisores acústicos.  

Fuente móvil: Vehículos motorizados tales como tracto camiones, autobuses, 

camiones, automóviles, motocicletas y similares.  

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq): Es aquel nivel de 

presión sonora constante, expresado en decibeles A [dB(A)], que en el mismo 

intervalo de tiempo, contiene la misma energía total que el ruido medido. 

Nivel de emisión: Nivel generado en el ambiente  exterior por una fuente sonora 

y medido bajo condiciones establecidas. 

Nivel sonoro diurno: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente obtenido 

durante el periodo de 07h00 a 22h00. 

Nivel sonoro nocturno: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente obtenido 

durante el periodo de 00h00 a 07h00 y de 22h00 a 24h00. 

                                            
2 Palabras agregadas por el Autor; para el presente documento esta será la definición de 

Ruido Ambiental. 
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Respuesta temporal: De acuerdo a las contantes de tiempo de respuesta del 

equipo se definen como Lenta (Slow), Rápida (Fast) e Impulsiva (Impulse). 

Ruido estable: Es aquel ruido que presenta variaciones del nivel de presión 

sonora menor o iguales a 5 dB (A) Lento, observado en un periodo de tiempo 

igual a un minuto. 

Ruido fluctuante: Ruido continuo cuyo nivel de presión sonora varía 

notablemente pero de manera impulsiva, durante el periodo de evaluación. Es 

aquel que presenta variaciones del nivel de presión sonora superiores a 5 dB (A) 

Lento, observado en un periodo de tiempo igual a un minuto. 

Ruido de fondo: Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado 

por la fuente objeto de evaluación. 

Objetivos de Calidad Acústica: Nivel sonora que en relación con la 

contaminación acústica deben cumplirse en un espacio determinado. 

Zonas de restricción temporal o permanente: sectores del territorio delimitados 

en los que se determinarán medidas para conseguir reducir los niveles sonoros 

ambientales por debajo de los objetivos de calidad. La temporalidad de la zona 

dependerá de las medidas determinadas de acuerdo a cada circunstancia. 

Zonas sensibles: Aquellas zonas donde se encuentren instaladas estructuras 

sensibles tales como establecimientos educativos, de salud y espacios de 

producción ecológica, descanso y recreación. 

En el literal 5. NIVELES MAXIMOS PERMITIDOS se tiene: 

5.1 Niveles de Ruido de Emisión para Fuentes Fijas: El Nivel Sonoro Corregido 

(NPSf) obtenido en la evaluación de ruido de fuentes fijas según el apartado 7.12, 

no podrá exceder los niveles máximos permisibles de emisión expresados en dB 

(A), que se fijan en la Tabla No.1 

5.2 Los siguientes valores podrán ser actualizados en base a estudios técnicos. 
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TABLA No.1 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN PARA FUENTES FIJAS 

TIPO DE ZONA SEGÚN EL USO DEL 

SUELO 

NIVEL SONORO 

CORREGIDO (NPSf) en dB 

(A) 

07h00 a 

22h00 

22h00 a 

07h01 

Zona hospitalaria, educativa, 

Protección ecológica y Patrimonio 

Cultural  

45 35 

Zona de Usos de Suelo Residencial 50 40 

Zona de Usos de Suelo Múltiples. 

Incluye equipamiento de Servicios 

Sociales como: Cultura, Bienestar 

Social, Recreación y Deporte, 

Equipamiento de Servicios Públicos 

excepto Instalaciones de 

infraestructura Especial 

55 45 

Zona de Usos de Suelo de recursos 

Naturales (RNR  y RNNR), Agrícola 

Residencial e Industrial 1 y 2 

60 50 

Zona de Usos de Suelo Industrial 3 y 

4. Incluye equipamiento de 

instalaciones de infraestructura 

especial 

70 65 

 

 

Notas: Las definiciones del tipo de zonas corresponden a la ordenanza 

Metropolitana N�. 447 Ordenamiento Territorial, Anexo 11. Plan de uso y 

ocupación del suelo  

5.3 Niveles de Ruido para Fuentes Móviles: El nivel de ruido máximo permisible 

ocasionado por motocicletas, automóviles, camiones, autobuses y similares, 

expresados en dB (A) no podrá exceder los valores que se fijan en la Tabla No.!2 
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TABLA No.2 

NIVELES PERMITIDOS DE RUIDO PARA FUENTES MÓVILES 

CATEGORIA 

DE VEHICULO 
DESCRIPCIÓN 

VELOCIDAD 

DEL MOTOR 

EN LA 

PRUEBA (rpm) 

NIVEL 

SONORO 

MÁXIMO 

(dB (A)) 

NPS máx 

Motocicletas o 

similares 

Vehículos de transmisión de cadena, 

con motores de 1 o 4 tiempos 

(motocicletas, cuadrones, etc.) 

2500 86 

Vehículos 

livianos 

Automotores de cuatro ruedas con 

un peso neto vehicular inferior a 

3500 kg (taxis, carga liviana, etc.) 

2500 85 

Vehículos para 

carga mediana 

y pesada 

Automotores  de 4 o más ruedas, 

destinados al transporte de carga, 

con un peso neto vehicular superior 

o igual a 3500 kg 

2500 88 

Buses, 

busetas, 

articulados 

Automotores  pesados destinados al 

transporte de personas, con un peso 

neto vehicular superior o igual a 

3500 kg 

2500 88 

 

5.4 El control de los niveles permitidos para los automotores se realizará en los 

Centros de Revisión y Control Vehicular y en la vía pública. En el control también 

se verificara que la fuente no posea bocinas neumáticas, altavoces y/o 

resonadores. 

El literal 6. REQUISITOS y literal 7. MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS 

están considerados en el Capítulo 3 Metodología, del presente documento. 

El literal 8. MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTES MÓVILES, presenta los pasos 

para la medición, no se lo trascribe, ya que no es parte del Alcance de la presente 

investigación. 
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El literal 9. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA establece que: 

9.1 Para efectos de la evaluación y gestión del control del ruido ambiental por 

parte de la AAD se fijan los siguientes objetivos de calidad acústica para el ruido 

urbano en periodo diurno (LD) y nocturno (LN) respectivamente, según el Uso de 

Suelo. 

TABLA No.!3 

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO AMBIENTAL EXTERIOR 

TIPO DE ZONA SEGÚN EL USO DEL 

SUELO 

NIVEL SONORO 

CORREGIDO (NPSf) en dB 

(A) 

LD LN 

Zona hospitalaria, educativa, Protección 

ecológica y Patrimonio Cultural 
60 50 

Zona de Usos de Suelo Residencial. Zona 

de Usos de Suelo Múltiples. Incluye 

equipamiento de Servicios Sociales como: 

Cultura, Bienestar Social, Recreación y 

Deporte, Equipamiento de Servicios 

Públicos excepto Instalaciones de 

infraestructura Especial 

65 55 

Zona de Usos de Suelo de recursos 

Naturales (RNR  y RNNR), Agrícola 

Residencial e Industrial 1 y 2 

70 60 

Zona de Usos de Suelo Industrial 3 y 4 

Incluye equipamiento de instalaciones de 

infraestructura especial 

75 65 

 

Notas: 

Las definiciones del tipo de zonas corresponden a la ordenanza Metropolitana No.!

447 Ordenamiento Territorial, Anexo 11. Plan de uso y ocupación del suelo. 
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 CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

4.1 LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO BÁSICO 

Para el levantamiento planimétrico básico se contó con la importante colaboración 

del Departamento de Servicios Generales de la EPN que facilitó los planos del 

Edificio de la FICA, además se utilizó los programas Google Earth y AutoCAD. 

En las imágenes satelitales que ofrece el programa Google Earth, se ubicaron los 

puntos de medición de ruido ambiental. En cambio con el programa AutoCAD, se 

ubicaron los puntos de medición de ruido laboral. 

Para la selección y ubicación de los puntos de medición, tanto para ruido laboral 

como para ruido ambiental se siguieron respectivamente los criterios descritos en 

el ítem 4.3.1 y 4.4.1.  

4.2 EQUIPOS UTILIZADOS 

4.2.1 SONÓMETRO 

El equipo principal utilizado en el presente proyecto de investigación fue el 

sonómetro marca 3M™ QUEST SoundPro™; modelo SP-DL-2-1/1 proporcionado 

gentilmente por la MSc. Marlene Amancha, Gerente General de la Consultora 

Ambiental AGESINT CIA. LTDA. 

Este equipo de clase 2 posee bandas de octava, almacena el historial de 

histogramas, estadísticas, y mediciones; al ser integrador-promediador, facilita el 

procesamiento estadístico de datos ya que proporciona directamente los valores 

de NPSeq; con otros sonómetros que no tienen esta función, se debe anotar 

manualmente los valores de las mediciones durante un tiempo previamente 
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establecido, para posteriormente aplicar la ecuación (32) y finalmente procesar 

estadísticamente los datos. 

En la Fotografía 4.3 se observa el sonómetro marca 3M™ QUEST SoundPro™; 

utilizado en las mediciones de ruido ambiental y laboral.  

En el ANEXO A se encuentran detalladas más a fondo las especificaciones 

técnicas de este tipo de sonómetro.  

 

FOTOGRAFÍA 4.3 – SONÓMETRO 3M™ QUEST SOUNDPRO™ 
FUENTE: (3M, 2011) 

4.2.2 TRÍPODE 

El trípode marca TARGUS fue utilizado como soporte del sonómetro durante el 

tiempo de las mediciones, ya que la Secretaría de Ambiente de Quito, (2014) 

establece que el micrófono del instrumento de medición (sonómetro) debe estar 

ubicado a una altura entre 1 y 1,5 m del suelo.  

El trípode TARGUS alcanza una altura máxima de aproximadamente 1,90 m; 

además posee un nivel de burbuja integrado y patas individualmente extendibles, 

lo cual facilitó el montaje del sonómetro, ya que en algunos puntos de medición de 

ruido ambiental la pendiente del suelo variaba levemente. 
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FOTOGRAFÍA 4.4 – TRÍPODE TARGUS 
(TOMADA POR: Josué Fernández) 

4.2.3 EQUIPOS MENORES 

Para el trabajo en campo se necesitó: 

- Una cinta métrica para comprobar la altura a la que se realizaron las 

mediciones. 

- Una cámara fotográfica marca SONY para levantar el registro fotográfico 

de las mediciones tanto de ruido laboral como de ruido ambiental, además 

para registrar el tráfico vehicular y el llenado de las encuestas por parte de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo de la FICA. 
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- Un cuaderno de campo y esfero para anotar las novedades y 

observaciones presentadas durante las mediciones de ruido, y para el 

registro manual del número de fuentes móviles que circulaban por la calle 

Ladrón de Guevara durante los periodos de las mediciones de ruido 

ambiental en los puntos (externos) ubicados en la vereda. 

Para el trabajo de gabinete se utilizó: 

- Una computadora portátil marca ACER para el uso de: un programa 

procesador de texto para la redacción del presente documento, un 

programa de hoja de cálculo para tabular los resultados de las mediciones 

obtenidas y de las encuestas realizadas; además para cargar el programa 

QuestSuite Profesional II y poder acceder a los datos almacenados en el 

sonómetro 3M™ QUEST. 

4.3 MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL 

4.3.1 SELECCIÓN Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN 

En el Plan de Investigación planteado, se estableció medir el ruido laboral a dos 

personas que trabajen a jornada completa en el área administrativa del edificio de 

la FICA, por lo cual se decidió realizarlo a: 

- Una de las funcionarias de la Secretaría General, denominado Punto A. 

- La funcionaria de la Secretaría del Decanato, denominado Punto B. 

La Figura 4.45 muestra la ubicación de los puntos de medición de ruido laboral en 

el segundo piso del edificio de la FICA, Punto A: Funcionaria de la Secretaría 

General; y Punto B: Funcionaria de la Secretaría del Decanato. 

También se midieron dos puntos más: uno en el tercer piso en el pasillo; y otro en 

el cuarto piso en el pasillo, a fin de determinar los niveles de ruido referencial en 

estas áreas. 
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FIGURA 4.45 – UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 
LABORAL EN EL SEGUNDO PISO DE LA FICA 

 

FUENTE: (Departamento de Servicios Generales EPN, 2014).  

MODIFICADO POR: Josué Fernández 

FIGURA 4.46 – UBICACIÓN DEL PUNTO DE MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL 
EN EL TERCER PISO DE LA FICA 

 

FUENTE: (Departamento de Servicios Generales EPN, 2014).  

MODIFICADO POR: Josué Fernández 
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FIGURA 4.47 – UBICACIÓN DEL PUNTO DE MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL 
EN EL CUARTO PISO DE LA FICA  

 

FUENTE: (Departamento de Servicios Generales EPN, 2014).  

MODIFICADO POR: Josué Fernández 

La Figuras 4.46 y 4.47 muestran la ubicación de los puntos de medición de ruido 

laboral referencial3, ubicados respectivamente en el tercero y cuarto pisos de la 

FICA y catalogados como Punto C y Punto D. 

La Tabla 4.7 indica la ubicación de los cuatro puntos de medición de ruido laboral; 

todos ubicados en los diferentes pisos del edificio de la FICA. 

TABLA 4.7– UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL 
 

Punto Piso FICA Lugar 

A Segundo Piso Secretaría General 

B Segundo Piso Secretaría del Decanato 

C Tercer piso Pasillo 

D Cuarto Piso Pasillo 

ELABORADO POR: Josué Fernández 

                                            
3 Se considera los Puntos C y D como ruido laboral referencial, ya que el sonómetro se colocó a 

1,5 m de altura, a diferencia de los Puntos A y D que se colocó a la altura del oído de la persona. 
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4.3.2 PROTOCOLO DE MEDICIÓN 

Para las mediciones de ruido laboral se procedió de acuerdo al siguiente 

protocolo: 

1. Colocar con cuidado el micrófono en el sonómetro.  

2. Prender el sonómetro y calibrarlo mediante el uso del calibrador que viene 

conjuntamente con el sonómetro, el calibrador emite un nivel de  presión 

sonoro fijo de 114 dB. 

3. Comprobar que en la pantalla del sonómetro se refleje 114 dB, caso 

contrario regular mediante los botones del sonómetro hasta llegar al valor 

requerido. 

4. Guardar el calibrador en la maleta protectora que viene con los equipos. 

5. Verificar en la pantalla del sonómetro el nivel de carga de las pilas, a fin de 

evitar problemas por el posible apagado del equipo en medio de la 

medición; además comprobar que la fecha y hora sean las correctas. 

6. Poner el protector contra viento (esponja) sobre el micrófono del 

sonómetro. 

7. Establecer en el sonómetro el filtro con ponderación A, con el objetivo de 

obtener dB (A). 

8. Seleccionar la frecuencia de muestreo: modo lento. 

9. Colocar el sonómetro calibrado sobre el trípode. 

10. Para el caso del punto A y B instalar el trípode a la altura del oído de la 

persona. Asegurarse que el micrófono del sonómetro este en dirección 

paralela al oído de la persona. 

11. Para el caso del punto C y D instalar el trípode a la altura de 1,5 m  

12. Correr la toma de datos con el sonómetro durante cinco (5) minutos. 

13. En el cuaderno de campo anotar cualquier novedad u observación que se 

presente durante la medición de ruido.  

14. Al finalizar la medición apagar el sonómetro, retirar el protector contra 

viento (esponja) y el micrófono para guardarlos en los respectivos 

compartimientos de la maleta protectora. 

15. Desmontar el trípode. 
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El protocolo antes señalado en lo posible se lo realizó dos veces al día en 

cualquiera de los siguientes horarios: mañana (08:00 a 11:59), medio día (12:00 a 

13:59) o tarde (14:00 a 17:00); durante cinco días laborables. 

 

FOTOGRAFÍA 4.5 – MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL, PUNTO A: 
SECRETARÍA GENERAL DE LA FICA 

TOMADA POR: Josué Fernández 

 

FOTOGRAFÍA 4.6 – MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL, PUNTO B: 
SECRETARÍA DEL DECANATO DE LA FICA. 

TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 4.7 – MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL, PUNTO C: TERCER 
PISO, PASILLO 

TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 4.8 – MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL, PUNTO D: CUARTO 
PISO, PASILLO 

TOMADA POR: Josué Fernández  

Desde la Fotografía 4.5 a la Fotografía 4.8 se evidencia las mediciones de ruido 

laboral, realizadas en los diferentes pisos antes señalados, del edificio de la FICA. 
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4.4 MEDICION DE RUIDO AMBIENTAL 

4.4.1 SELECCIÓN Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN 

La metodología empleada para el análisis del ruido ambiental se basó 

principalmente en el reconocimiento in situ, para lo cual inicialmente se definieron 

los criterios para establecer la ubicación de los puntos de medición y que se ven 

reflejados en las Figuras 4.48, 4.49 y 4.50 mediante los mapas generados con 

ayuda de imágenes satelitales del programa Google Earth4.  

Los criterios considerados fueron: 

1. La ubicación espacial del edificio de la FICA con respecto a la Calle Ladrón 

de Guevara. 

FIGURA 4.48 – ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CALLE LADRÓN DE GUEVARA 
CON RESPECTO A LA FICA 

 

FUENTE: Google Earth 

MODIFICADO POR: Josué Fernández 

                                            
4 Según las directrices generales de Google Earth para fines de uso no comercial se permite 

presentar y/o modificar mapas e imágenes en medios impresos como informes y presentaciones. 
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2. Estructuras u “obstáculos”  entre el edificio de la FICA y la Calle Ladrón de 

Guevara. 

FIGURA 4.49 – UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS U “OBSTÁCULOS”  ENTRE 
LA FICA Y LA CALLE LADRÓN DE GUEVARA. 

 

FUENTE: Google Earth 

MODIFICADO POR: Josué Fernández 

3. Dirección del flujo de tránsito en la Calle Ladrón de Guevara. 

FIGURA 4.50 – DIRECCIÓN HACIA EL OESTE DEL FLUJO DE TRÁNSITO EN 
LA CALLE LADRÓN DE GUEVARA 

 

FUENTE: Google Earth 

MODIFICADO POR: Josué Fernández 
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4. Adicionalmente Secretaría de Ambiente de Quito, (2014) establece que la 

medición del nivel de ruido se realice en el exterior del límite físico, lindero 

o línea de fábrica del predio o pares perimetral; en este caso en el límite 

del predio de la EPN. 

 

En el Plan de Investigación se planteó que se realizaría la medición de ruido en 

cuatro puntos como mínimo; y por otro lado al considerar los criterios antes 

señalados finalmente se establecieron ocho puntos de medición que están 

distribuidos entre el edificio de la FICA y la Calle Ladrón de Guevara, tal como se 

aprecia en la Figura 4.51. 

Los puntos están correlacionados en pares, es decir se tiene cuatro pares de 

puntos, que lo conforman un punto externo y un punto interno, (referido a si se 

encuentran dentro o fuera del predio de la EPN). Por lo cual los pares de puntos 

quedarían de la siguiente manera: Punto 1 y Punto 2; Punto 3 y Punto 4; Punto 5 

y Punto 6; finalmente Punto 7 y Punto 8. 

FIGURA 4.51 – UBICACIÓN DE LOS OCHO PUNTOS DE MEDICIÓN DE 
RUIDO AMBIENTAL 

 

FUENTE: Google Earth 

MODIFICADO POR: Josué Fernández 
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En la Tabla 4.8 se detallan las coordenadas de los puntos de medición de ruido 

ambiental y sus referencias. 

TABLA 4.8 – REFERENCIA DE UBICACIÓN Y COORDENADAS DE LOS 
OCHO PUNTOS DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL 

 

Puntos Referencia Coordenadas 

1 
Externo, oeste. En la vereda, entrada a 

la EPN: puertas de acceso FICA. 

X (779151.37) 

Y (9976543.59) 

2 Interno, oeste. Parqueaderos FICA. 
X (779205.07) 

Y (9976564.15) 

3 Externo, suroeste. En la vereda  
X (779183.20) 

Y (9976514.35) 

4 
Interno, suroeste. Detrás del Centro de 

Investigación de la Vivienda. 

X (779214.64) 

Y (9976546.46) 

5 Externo, sur. En la vereda 
X (779231.99) 

Y (9976498.25) 

6 
Interno, sur. Cerca de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

X (779232.17) 

Y (9976530.88) 

7 Externo, este. En la vereda 
X (779297.10) 

Y (9976492.56) 

8 Interno, este. En área arbolada. 
X (779271.58) 

Y (9976565.02) 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

Desde la Fotografía 4.9 hasta la Fotografía 4.16 se puede evidenciar el lugar 

donde se realizaron las mediciones de ruido ambiental en los diferentes puntos 

establecidos. 

4.4.2 PROTOCOLO DE MEDICIÓN 

En primer lugar se definieron los criterios que se consideraron para para realizar 

la medición de ruido: 

- Frecuencia de Muestreo; se seleccionó modo lento. 
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- Filtro de ponderación; se aleccionó tipo A, con el objetivo de obtener dB 

(A). 

- Tipo de ruido; en este caso el tipo de ruido evidenciado es ruido fluctuante 

que de acuerdo a la Secretaría de Ambiente de Quito, (2014) se define 

como ruido continuo cuyo nivel de presión sonora varía notablemente pero 

de manera impulsiva, durante el periodo de evaluación. Es aquel que 

presenta variaciones del nivel de presión sonora superiores a 5 dB (A) 

Lento, observado en un periodo de tiempo igual a un minuto. 

- Altura de medición; la Secretaría de Ambiente de Quito, (2014) establece 

que el micrófono del instrumento de medición (sonómetro) debe estar 

ubicado a una altura entre 1 y 1,5 m del suelo. También señala que el 

sonómetro no deberá estar expuesto a vibraciones mecánicas y en caso de 

existir vientos fuertes se deberá utilizar una pantalla protectora en el 

micrófono. 

- Tiempo de medición; se realizó la medición durante diez (10) minutos; ya 

que de acuerdo a la Secretaría de Ambiente de Quito, (2014) para el tipo 

de ruido fluctuante se debe medir durante un periodo de por lo menos 10 

minutos; adicionalmente se confirma esta duración ya que según Miyara 

(2004) recomienda que para ruido del tránsito de una avenida muy 

circulada, suele ser suficiente promediar durante 5 a 10 minutos. 

Para las mediciones de ruido ambiental se procedió de acuerdo al siguiente 

protocolo: 

1. Colocar el micrófono en el sonómetro.  

2. Prender el sonómetro y calibrarlo mediante el uso del calibrador que viene 

conjuntamente con el sonómetro, el calibrador emite un nivel de presión 

sonoro fijo de 114 dB. 

3. Comprobar que en la pantalla del sonómetro se refleje 114 dB, caso 

contrario regular mediante los botones del sonómetro hasta llegar al valor 

requerido. 

4. Poner el protector contra viento (esponja) sobre el micrófono del 

sonómetro. 

5. Colocar el sonómetro calibrado sobre el trípode. 
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6. Nivelar el trípode de acuerdo a la inclinación del terreno de los puntos de 

medición. 

7. Instalar el trípode a una de 1,5 m, comprobar con la cinta métrica. 

8. Verificar en la pantalla del sonómetro el nivel de carga de las pilas, a fin de 

evitar problemas por el posible apagado del equipo en medio de la 

medición; además comprobar que la fecha y hora sean las correctas. 

9. Verificar en el sonómetro la selección del filtro con ponderación A. 

10. Verificar la frecuencia de muestreo: modo lento. 

11. Correr la toma de datos con el sonómetro durante diez (10) minutos. 

12. En el cuaderno de campo anotar cualquier novedad u observación que se 

presente durante la medición de ruido.  

El protocolo antes señalado, en lo posible se lo realizó mínimo dos veces al día en 

cualquiera de los siguientes horarios: mañana (06:00 a 12:00), tarde (12:00 a 

17:59) o noche (18:00 a 22:00); durante cinco días laborables. 

Adicionalmente se realizó un conteo manual de fuentes móviles, clasificadas en: 

vehículos livianos, buses y motos; que circulaban por la calle Ladrón de Guevara 

durante los periodos de las mediciones de ruido en los puntos (externos) ubicados 

en la vereda; para posteriormente obtener una referencia del número de fuentes 

móviles que se desplazan por dicha calle. 

 

FOTOGRAFÍA 4.9 – MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL, PUNTO 1: EXTERNO 
OESTE 

TOMADA POR: Josué Fernández  



90 

 

FOTOGRAFÍA 4.10 – MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL, PUNTO 2: INTERNO 
OESTE 

TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 4.11 – MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL, PUNTO 3: EXTERNO 
SUROESTE. TAMBIÉN SE COMPRUEBA LA ALTURA 
(1,5 M) PARA UBICAR EL SONÓMETRO  

TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 4.12 – MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL, PUNTO 4: INTERNO 
SUROESTE.  

TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 4.13 – MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL, PUNTO 5: EXTERNO 
SUR  

TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 4.14 – MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL, PUNTO 6: INTERNO 
SUR.  

TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 4.15 – MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL, PUNTO 7: EXTERNO 
ESTE  
TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 4.16 – MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL, PUNTO 8: INTERNO 
ESTE. 
TOMADA POR: Josué Fernández  

4.5 ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta psicosocial del ruido se basó en el trabajo del Ayuntamiento de 

Bilbao, España (2000), que también fue adaptado por Romo & Gómez (s.f.) y 

aplicado como prueba piloto en el Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 

Media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. 

La encuesta recoge principalmente información sobre: 

1. Percepción general de molestia expresado por las personas en relación 

con el ruido ambiental de su entorno, en este caso de la FICA. 

2. Percepción del nivel de ruido de la FICA, es decir si los encuestado la 

consideran tranquila o ruidosa. 

3. Efectos Psicosociales del Ruido Ambiental, que básicamente se refieren a 

las interferencias que el ruido ambiental ocasiona en las actividades diarias 

desarrolladas en la FICA como de comunicación, estudiar, leer entre otras. 
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4. Fuentes de ruido existentes y fuentes de ruido que perciben los 

encuestados ya que se quiso separar lo que existe de lo que oyen, debido 

a que muchas personas no perciben los mismos ruidos que otras. 

5. Recomendaciones o sugerencia de los encuestados para mitigar el ruido 

en la FICA. 

Adicionalmente se recoge información de carácter general como: 

1. Datos sociodemográficos, como edad o sexo. 

2. Datos de temporalidad y espacial, como son horarios, lugares y días de 

permanencia en la FICA 

3. Sensibilidad de los encuestados frente al ruido. 

Con estos criterios se elaboró la encuesta que tiene preguntas de opción múltiple, 

y además se trató de que la mayoría sean con respuestas cerradas a fin de evitar 

la divagación del tema y a la vez sea más facial al momento de procesar los 

datos. 

En cuanto a la validación de la encuesta; una vez que se elaboró la versión 

preliminar, esta fue enviada a tres profesionales relacionados con el área 

Ambiental como de Seguridad Industrial para contar son sus comentarios y 

observaciones acerca de la encuesta. 

Se envió a: 

- Magister en Prevención de Riesgos de Trabajo, Marlene Amancha; 

profesional con amplia experiencia en el área ambiental y de Salud y 

Seguridad Ocupacional, docente universitaria. 

- Magister en Seguridad y Salud ocupacional, Teresa Romero; profesional 

con amplia experiencia en este campo de especialización 

- Magister en Seguridad, Salud y Ambiente, Karina Carrillo, profesional 

graduada de Ingeniería Ambiental en la EPN; con experiencial tanto en el 

área ambiental como de Salud y Seguridad Ocupacional. 
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En el ANEXO B se adjuntan las comunicaciones mantenidas mediante correos 

electrónicos. Mientras que en el ANEXO C se presenta un ejemplo de la encuesta 

llenada. 

4.5.1 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La toma de la encuesta psicosocial del ruido se la realizó en la semana del 13 al 

17 de abril de 2015. La única condición para que una persona pueda llenar la 

misma fue que debía  ser docente, estudiante, o personal administrativo de la 

FICA.  

Las consideraciones generales que se tomaron en cuenta al momento de la 

aplicación de encuesta fueron. 

- Inicialmente presentar a las personas una breve explicación sobre la 

finalidad de la encuesta. 

- Estar abierto a cualquier inquietud que tengan las personas respecto a las 

preguntas de la encuesta. 

- Establecer tiempo indefinido para el llenado de las encuestas. 

 

FOTOGRAFÍA 4.17 – ALUMNOS DE LA FICA LLENANDO LA ENCUESTA 
PSICOSOCIAL DEL RUIDO 

TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 4.18 – ALUMNOS DE LA FICA LLENANDO LA ENCUESTA 
PSICOSOCIAL DEL RUIDO 

TOMADA POR: Josué Fernández  

En las Fotografías 4.17 y 4.18 se observa a los alumnos de la FICA llenando la 

encuesta psicosocial del ruido; no se presentó ninguna novedad durante esta 

actividad  

Existió total colaboración por parte del personal administrativo, docentes y 

alumnos de la FICA que llenaron la encuesta. 
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 CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.1 RUIDO LABORAL 

Se realizaron las mediciones de ruido laboral durante cinco días, por cinco 

minutos, en horarios diferentes, de acuerdo a lo establecido. 

Estas mediciones se las realizaron a dos personas del área administrativa que 

trabajan jornada completa (8 horas): Punto A y Punto B  

También se realizaron las mediciones de ruido laboral referencial en los pasillos 

del tercero y cuarto pisos, Punto C y Punto D, respectivamente; durante cinco 

días, por cinco minutos, durante el periodo de clases y cambios de hora. 

El ANEXO D incluye un ejemplo de la hoja de resultados de la medición de ruido 

laboral con el sonómetro. 

A continuación se presentan los resultados de las mediciones de ruido que se 

realizaron en la semana del 3 al 17 de abril de 2015: 

5.1.1 PUNTO A 

Este punto, Secretaría General, se ve influenciado directamente por los ruidos 

propios de una oficina como: 

- Impresoras al imprimir, teclados, ruido del ventilador del CPU, timbres de 

teléfonos 

- Conversaciones en el pasillo, conversaciones por atención al alumnado y/o 

docentes 

- Y particularmente por el ruido tipo zumbido de las luminarias antiguas de 

tubos fluorescentes. 
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Además levemente se escucha el ruido generado por el tráfico vehicular. 

FIGURA 5.52 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL DEL 
PUNTO A, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

Tomando en cuenta que la jornada laboral del personal de la Secretaría General 

es de ocho horas y aplicando la ecuación (33) referente al NES, se obtiene que en 

este caso el NPSeq entregado por el sonómetro es igual al NES. 

La Figura 5.52 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

laboral del Punto A; se tiene valores de entre 51,6 y 58,4 dB(A) y se evidencia que 

no existe mayor variación entre los diez datos de dB (A) que fueron tomados en 

los diferentes horarios de los cinco días. 

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.1. 

5.1.2 PUNTO B 

Este punto, Secretaría del Decanato, se ve influenciado directamente por los 

ruidos propios de una oficina como: 

- Impresoras al imprimir, teclados, ruido del ventilador del CPU, timbres de 

teléfonos 
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- Conversaciones provenientes del pasillo y de personas que esperan ser 

atendidas por el Decano o Subdecana 

- Y particularmente por el timbre existente a la entrada de la Secretaría, que 

tiene un volumen muy alto y es utilizado por los alumnos de forma 

frecuente según lo manifestado en la entrevista realizada a la persona que 

labora en esta área. 

En este punto de medición, apenas se escucha el ruido generado por el tráfico 

vehicular. 

FIGURA 5.53 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL DEL 
PUNTO B, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

Tomando en cuenta que la jornada laboral del personal de la Secretaría del 

Decanato también es de ocho horas y aplicando la ecuación (33) referente al 

NES, se obtiene que en este caso el NPSeq entregado por el sonómetro es igual 

al NES. 

La Figura 5.53 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

laboral del Punto B; se tiene valores de entre 51 y 59,9 dB(A) y se evidencia 

particularmente que en el día 4 existió una variación notoria entre la medición 

realizada en la mañana y la realizada en la tarde; según las anotaciones del 

cuaderno de campo esta novedad se registró debido a que en la tarde se 
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encontraban varios alumnos conversando mientras esperaban para ser atendidos 

por la Subdecana, además del sonido lejano de sirenas. 

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.1. 

5.1.3 PUNTO C 

Este punto, pasillo del tercer piso, se ve influenciado directamente por las 

actividades del local donde funciona el bar y la copiadora, de la actividad de las 

asociaciones estudiantiles de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil, además de 

que en estos espacios se oye música, carcajadas, el golpe de las pelotas de ping 

pong; y durante los cambios de hora se escuchan conversaciones altas en los 

pasillos, carcajadas e inclusive gritos de los estudiantes. Levemente se escucha 

el ruido generado por el tráfico vehicular. 

FIGURA 5.54 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL 
REFERENCIAL, DEL PUNTO C 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

La Figura 5.54 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

laboral referencial, del Punto C; se tiene valores de entre 53,6 y 76,3 dB(A) y se 

evidencia que existe gran variación entre la medición realizada durante clases y la 

realizada en los cambios de hora, notándose el valor más alto el día 3 en el 
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cambio de hora; según las anotaciones del cuaderno de campo esta novedad se 

registró específicamente debido a que en el pasillo se encontraba un grupo de 

estudiantes que conversaba alto y reía de forma exagerada. 

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.1. 

5.1.4 PUNTO D 

Este punto, pasillo del cuarto piso, se ve influenciado directamente por las 

actividades que se desarrollan en el tercer piso ya que se logra escuchar las 

carcajadas, gritos de estudiantes y levemente las conversaciones. Y apenas se 

escucha el ruido generado por el tráfico vehicular. 

FIGURA 5.55 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO LABORAL 
REFERENCIAL, DEL PUNTO D 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

La Figura 5.55 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

laboral referencial, del Punto D; se tiene valores de entre 47,7 y 59,2 dB(A) y se 

evidencia que si bien existe variación entre la medición realizada durante clases y 

la realizada en los cambios de hora, es claro que los niveles de ruido se 

encuentran en un rango menor, contrastados con los resultados del pasillo del 

tercer piso, Punto C. 
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Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.1. 

Resumiendo se puede señalar que las funcionarias tanto de la Secretaría General 

como de la Secretaría del Decanato están expuestas a niveles de ruido de entre 

51 a 59,9 dB (A).  

En cambio las mediciones de ruido laboral referencial realizadas en los pasillos 

del tercero y cuarto pisos de la FICA evidencian que los niveles de ruido varían 

entre 47,7 a 76,3 dB (A), se registran valores importantes debido a las 

conversaciones altas, carcajadas e inclusive gritos de los estudiantes durante los 

cambios de hora, además se debe señalar que existe ruido permanente a causa 

de las actividades tanto del local donde funciona el bar y la copiadora, como de 

las asociaciones estudiantiles de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil. 

5.2 RUIDO AMBIENTAL 

Inicialmente se planteó realizar la medición de ruido durante cinco días laborables 

en al menos dos horarios diferentes, pero debido a las condiciones en campo 

algunos días no fue posible cumplir este mínimo, razón por la cual se realizaron 

mediciones en más días: dos días en septiembre y cinco días en diciembre, 

dando un total de siete días de medición, en diferentes horarios.  

El sesgo de fechas fue intencional ya que por el área de estudio (FICA) se tomó 

en cuenta que el ruido es variable tanto temporal como espacialmente. 

El ANEXO E incluye un ejemplo de la hoja de resultados de la medición de ruido 

ambiental con el sonómetro. 

A continuación se presenta los resultados de la medición de ruido ambiental que 

se realizó los días 4 y 5 de septiembre de 2014; y el 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre 

de 2014: 
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5.2.1 PUNTO 1 

Este punto externo, se ve influenciado directamente por el tránsito vehicular que 

circula por la calle Ladrón de Guevara, pitos, sirenas de ambulancia y en 

particular por el choque de las cadenas contra el suelo al momento que los 

guardias permiten el ingreso o salida de vehículos en las puertas de acceso al 

predio de la EPN. 

FIGURA 5.56 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL DEL 
PUNTO 1, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

La Figura 5.56 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

ambiental del Punto 1; se tiene valores de entre 67,5 y 76 dB(A) y se evidencia 

que no existe mayor variación entre los quince datos de dB (A) que fueron 

tomados en los diferentes horarios de los siete días. 

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.2. 

5.2.2 PUNTO 2 

Este punto interno, se ve influenciado indirectamente por el tránsito vehicular que 

circula por la calle Ladrón de Guevara, pitos, sirenas de ambulancia por el choque 

de las cadenas contra el suelo al momento que los guardias permiten el ingreso o 
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salida de vehículos en las puertas de acceso al predio de la EPN, ruidos 

esporádicos (golpes metálicos, arrastre de materiales) desde el interior del Centro 

de Investigación de la Vivienda y además del Laboratorio de Suelos; y en 

particular por los automóviles o motos que llegan a parquearse o salen del 

estacionamiento, frente a la FICA, con ello también se tiene el abrir y cerrar de 

puertas de los vehículos.  

FIGURA 5.57 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL DEL 
PUNTO 2, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

La Figura 5.57 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

ambiental del Punto 2; se tiene valores de entre 53,7 y 64,7 dB(A) y se evidencia 

particularmente que en el día 4 y 5 existió una variación notoria entre las 

mediciones realizas en las mañanas de los demás días; según las anotaciones 

del cuaderno de campo esta novedad se registró debido a que en el día 4 cerca al 

punto de monitoreo, específicamente en el estacionamiento de la FICA una moto 

trató de arrancar más de una vez y también existió ruido generado por golpes 

metálicos provenientes del Centro de Investigación de la Vivienda. En cambio 

para el día 5 se tuvo la novedad de que la una podadora se encontraba en 

funcionamiento durante la mayor parte del tiempo de medición; ya que se estaba 

realizando el mantenimiento de las áreas verdes aledañas al estacionamiento de 

la FICA, tal como se aprecia en la Fotografía 5.19. 
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Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.2. 

  

FOTOGRAFÍA 5.19 – RUIDO GENERADO POR EL USO DE UNA PODADORA, 
CERCA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA FICA.   

TOMADA POR: Josué Fernández  

5.2.3 PUNTO 3 

Este punto externo, se ve influenciado directamente por el tránsito vehicular que 

circula por la calle Ladrón de Guevara, pitos, sirenas de ambulancia y en 

particular por el flujo de vehículos que baja desde la calle Andalucía hacia la calle 

Ladrón de Guevara. 

FIGURA 5.58 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL DEL 
PUNTO 3, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  
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La Figura 5.58 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

ambiental del Punto 3; se tiene valores de entre 70,9 y 82,1 dB(A) y se evidencia 

particularmente que en el día 4 existió una variación notoria entre las mediciones 

realizas en las noches de los demás días; según las anotaciones del cuaderno de 

campo esta novedad se registró debido a que reiteradamente se escucharon 

pitos, tanto de buses como de vehículos livianos, además del sonido de una 

sirena de ambulancia mientras pasaba por la calle Ladrón de Guevara. 

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.2. 

5.2.4 PUNTO 4 

Este punto interno, se ve influenciado indirectamente por el tránsito vehicular que 

circula por la calle Ladrón de Guevara, pitos, sirenas de ambulancia y en 

particular por los ruidos esporádicos (golpes metálicos, arrastre de materiales) 

desde el interior del Centro de Investigación de la Vivienda y además del 

Laboratorio de Suelos. 

FIGURA 5.59 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL DEL 
PUNTO 4, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

La Figura 5.59 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

ambiental del Punto 4; se tiene valores de entre 54,6 y 64,7 dB(A) y se evidencia 
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particularmente que en el día 5 existió una variación notoria entre las mediciones 

realizas en las mañanas de los demás días; según las anotaciones del cuaderno 

de campo esta novedad se registró debido al ingreso de proveedores, 

específicamente un camión con bebidas gases y un camión con productos 

lácteos, tal como se aprecia en la Fotografía 5.20  

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.2. 

 

FOTOGRAFÍA 5.20 – INGRESO DE CAMIONES DE PROVEEDORES   
TOMADA POR: Josué Fernández  

5.2.5 PUNTO 5 

Este punto externo, se ve influenciado directamente por el tránsito vehicular que 

circula por la calle Ladrón de Guevara, pitos, sirenas de ambulancia y en 
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particular por el flujo de vehículos que acelera para subir la calle Andalucía y 

tomar la calle Queseras del Medio 

FIGURA 5.60 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL DEL 
PUNTO 5, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

La Figura 5.60 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

ambiental del Punto 5; se tiene valores de entre 69,8 y 77 dB(A) y se evidencia 

que no existe mayor variación entre los quince datos de dB (A) que fueron 

tomados en los diferentes horarios de los siete días. 

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.2. 

5.2.6 PUNTO 6 

Este punto interno, se ve influenciado indirectamente por el tránsito vehicular que 

circula por la calle Ladrón de Guevara, por el flujo de vehículos que sube la calle 

Andalucía para tomar la calle Queseras del Medio; pitos, sirenas de ambulancia y 

en particular por los ruidos esporádicos (golpes, arrastre de materiales) desde el 

interior del Centro de Investigación de la Vivienda y además del Laboratorio de 

Suelos. 
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FIGURA 5.61 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL DEL 
PUNTO 5, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

La Figura 5.61 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

ambiental del Punto 6; se tiene valores de entre 57 y 60,8 dB(A) y se evidencia 

que no existe mayor variación entre los quince datos de dB (A) que fueron 

tomados en los diferentes horarios de los siete días. 

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.2. 

5.2.7 PUNTO 7 

Este punto externo, se ve influenciado directamente por el tránsito vehicular que 

circula por la calle Ladrón de Guevara; pitos, sirenas de ambulancia y en 

particular por el choque de las cadenas contra el suelo al momento que los 

guardias permiten el ingreso o salida de vehículos en las puertas de acceso 

principal al predio de la EPN. 
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FIGURA 5.62 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL DEL 
PUNTO 7, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

La Figura 5.62 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

ambiental del Punto 7; se tiene valores de entre 73,1 y 79,4 dB(A) y se evidencia 

particularmente que en el día 7 existió una variación notoria entre las mediciones 

realizas en las noches de los demás días; según las anotaciones del cuaderno de 

campo esta novedad se registró debido a que reiteradamente se escucharon 

pitos, tanto de buses como de vehículos livianos ya que la fila de vehículos para 

subir la calle Andalucía y tomar la calle Queseras del Medio realmente no 

avanzaba; además del sonido lejano de sirenas de ambulancia. 

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.2. 

5.2.8 PUNTO 8 

Este punto interno, se ve influenciado indirectamente por el tránsito vehicular que 

circula por la calle Ladrón de Guevara; pitos, sirenas de ambulancia y en 

particular por el leve golpeteo de las hojas de las copas de los árboles y palmeras 

que existen en esta área. 
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FIGURA 5.63 – RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL DEL 
PUNTO 8, EN DIFERENTES HORARIOS. 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

La Figura 5.63 muestra los resultados obtenidos durante las mediciones de ruido 

ambiental del Punto 8; se tiene valores de entre 53,4 y 57,1 dB(A) y se evidencia 

que no existe mayor variación entre los catorce datos de dB (A) que fueron 

tomados en los diferentes horarios de los siete días. 

Estos resultados serán comparados con la legislación vigente para la ciudad de 

Quito en el ítem 5.3.2. 

En general se evidencia que los valores de los puntos internos (Punto 2, Punto 4, 

Punto 6 y Punto 8) son menores comparados con los puntos externos (Punto 1, 

Punto 3, Punto 5 y Punto 7) ya que se encuentran en el rango de entre 57 y 64,7 

dB (A) versus el rango de entre 67,5 y 82,1 dB (A). Situación que era de 

esperarse debido a que la circulación vehicular es la mayor aportante de ruido 

para los puntos externos. 

Por lo tanto se puede asumir que la distancia desde la calle Ladrón de Guevara 

hasta los puntos de medición internos, además de las estructuras u “obstáculos” 

que se tiene, mitiga de alguna manera el ruido generado por el tránsito vehicular. 
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5.2.9 CONTEO VEHICULAR 

Debido a las condiciones de campo, como es verificar continuamente que el 

sonómetro se encuentre tomando los datos correctamente, y además que estos 

valores sean coherentes, adicionalmente de anotar cualquier novedad u 

observación referente a ruidos que se escucharon durante la medición; el conteo 

manual de fuentes móviles paso a segundo plano, sin embargo los datos 

obtenidos permitirán tener una aproximación inicial válida, acerca de la carga 

vehicular que circula por la calle Ladrón de Guevara. 

Durante los diez minutos que duraron las mediciones en cada uno de los puntos 

externos ubicados en la vereda de la calle Ladrón de Guevara (Punto 1, Punto 3, 

Punto 5 y Punto 7) se obtuvieron los siguientes resultados: 

- En las mañanas circulan entre 250 a 350 vehículos livianos, entre 14 a 27 

buses y finalmente entre 11 a 27 motos. 

- En las tardes circulan entre 170 a 270 vehículos livianos, entre 20 a 27 

buses y finalmente entre 13 a 20 motos. 

- En las noches circulan entre 200 a 300 vehículos livianos, entre 8 a 15 

buses y finalmente entre 18 a 25 motos. 

En las Fotografías 5.21, 5.22 y 5.23  se aprecia el tráfico vehicular en la mañana 

tarde y noche respectivamente. 

 

FOTOGRAFÍA 5.21 – TRÁFICO VEHICULAR EN LA MAÑANA   
TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 5.22 – TRÁFICO VEHICULAR EN LA TARDE  
TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 5.23 – TRÁFICO VEHICULAR EN LA NOCHE   
TOMADA POR: Josué Fernández  
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5.3 NIVELES DE RUIDO COMPARADO CON LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE PARA LA CIUDAD DE QUITO 

5.3.1 RUIDO LABORAL 

El Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, en el Título II CONDICIONES 

GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO, Capítulo V MEDIO 

AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS, Art. 55.- RUIDOS Y VIBRACIONES numeral 6 establece que los 

puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea 

de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 

decibeles de ruido. 

Los niveles de ruido al que está expuesto el personal administrativo de la 

Secretaría General y de la Secretaría del Decanato varían entre 51 a 59,9 dB (A). 

Por lo tanto se evidencia el cumplimiento legal de ruido laboral ya que el nivel de 

ruido al que está expuesto el personal administrativo es notablemente menor a 70 

dB (A) conforme dispone el Decreto 2393. 

En cambio las mediciones de ruido laboral que se tomaron como referencia en los 

pasillos del tercero y cuarto pisos de la FICA evidencian que los niveles de ruido 

varían entre 47,7 a 76,3 dB (A). A pesar que estos valores no pueden ser 

comparados con el Decreto 2393 ya que en estos sitios el sonómetro se situó a 

1,5 m de altura, a diferencia de la medición de ruido laboral que se colocó a la 

altura del oído de la persona, tal como lo dispone la normativa se los considera 

solo para tener una idea objetiva acerca de los niveles de ruido dentro de las 

instalaciones de la FICA. 

Por lo tanto se evidenciaría un posible incumplimiento legal en estas áreas ya que 

el nivel de ruido registrado en los pasillos superior a 70 dB (A) conforme dispone 
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el Decreto 2393, principalmente durante los cambios de hora donde el ruido 

puede alcanzar hasta 76,3 dB (A). 

Considerando las recomendaciones de educación y concienciación planteadas en 

el Plan Básico de Acción, ítem 6.4 se podrían esperar niveles de ruido menores a 

los registrados en la presente investigación, hecho que beneficiaria tanto al 

personal administrativo como a estudiantes y docentes de la FICA. 

5.3.2 RUIDO AMBIENTAL 

Tomando en cuenta la Resolución No. 002-SA-2014: Normas Técnicas para la 

aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas Sustitutiva del Título V, “Del Medio 

Ambiente” del Libro Segundo del Código Municipal emitida por Secretaría de 

Ambiente de Quito (2014) en el literal 4. DEFINICIONES consta que una fuente 

fija es aquella instalación, conjunto de instalaciones o establecimiento que posea 

en su interior emisores acústicos; por lo tanto a la FICA no se la podría catalogar 

como una fuente fija, ya que no se posee maquinaria o equipos que generen 

continuamente ruido por sobre los niveles de ruido alcanzados por el tránsito 

vehicular.  

Por otro lado la Secretaría de Ambiente de Quito, también establece en 

Resolución No. 002-SA-2014 que el nivel máximo de emisión de ruido para 

fuentes fijas en zona hospitalaria, educativa, protección ecológica y patrimonio 

cultural en el horario de 07h00 a 22h00 es de 45 dB (A),  

Los puntos externos (Punto 1, Punto 3, Punto 5 y Punto 7) que son directamente 

influenciados por el tráfico vehicular presentan niveles de ruido que varían entre 

67,5 y 82,1 dB (A).  

Por lo tanto (solo a manera de referencia) se evidencia que los niveles de ruido 

generados directamente por el tráfico vehicular son ampliamente mayores a 45 dB 

(A), conforme lo dispone la Resolución No. 002-SA-2014. 



116 

Este hecho ratifica lo anteriormente señalado, acerca de que el tráfico vehicular 

genera niveles de ruido mucho más altos que la propia FICA. 

Considerando las recomendaciones de señalética y concienciación planteadas en 

el Plan Básico de Acción, ítem 6.5 se podrían esperar niveles de ruido menores a 

en la calle Ladrón de Guevara, hecho que beneficiaria tanto al personal 

administrativo, estudiantes y docentes de la FICA, como a los transeúntes que 

pasan por dicha calle. 

5.4 PERCEPCIÓN DEL RUIDO EN LA POBLACIÓN 

Si bien en el Plan de Investigación se estableció realizar la encuesta psicosocial 

del ruido mínimo a veinte personas, se logró sobrepasar este objetivo inicial en un 

280% ya que finalmente la encuesta fue llenada por cincuenta y seis personas, 

entre personal administrativo, docentes y alumnos de la FICA. 

En el ANEXO C se presenta un ejemplo de la encuesta llenada. 

A continuación se presenta los resultados y análisis de cada pregunta: 

5.4.1 OCUPACIÓN DE ENCUESTADOS 

De acuerdo a la Figura 5.64 se evidencia que el 77% de encuestados son 

alumnos de pregrado, seguidos por un 16% de alumnos de pregrado. 

El hecho de que la mayoría de encuestados sean alumnos de pregrado confirma 

el aumento paulatino de personas (ver Figuras 2.2.3 y 2.2.4) que siguen la carrera 

de Ingeniería Ambiental o Ingeniería Civil ya que en años recientes algunas 

materias cuentan con más de un paralelo para cubrir la demanda existente. 
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FIGURA 5.64 – DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DE LA 
OCUPACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.2 EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Según la Figura 5.65 se evidencia que no existen personas encuestadas que 

están en el rango de edad de 45 a 65 años, y que el grupo de edad más 

numeroso es el comprendido entre los 18 a 24 años con un 76%; al ser la muestra 

mayoritariamente joven, percepción será diferente y la tolerancia al ruido será 

mayor e incidirá en posteriores preguntas de la encuesta. 

FIGURA 5.65 – DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DE LA EDAD 
DE LOS ENCUESTADOS 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  
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5.4.3 SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

Se observa en la Figura 5.66 que el 56% de las personas encuestadas son 

hombres, y que el 44% son mujeres.  

Se podría considerar que la FICA va alcanzando niveles de igualdad de género, 

ya que años atrás, principalmente la carrera de Ingeniería Civil estaba dominada 

por alumnos hombres. 

FIGURA 5.66 – DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EN FUNCIÓN DEL SEXO DE 
LOS ENCUESTADOS 

 

Elaborado por: Josué Fernández  

5.4.4 TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA FICA 

De acuerdo a la Figura 5.67 un 42% de los encuestados permanecen de 6 a 8 

horas al día en la Facultad, en el otro extremo se tiene que solamente el 5% están 

de 1 a 2 horas.  

La distribución de horarios de las materias hace que existan horas “huecas” en las 

cuales los alumnos aprovechan para estudiar en aulas libres o para reunirse en 

las asociaciones estudiantiles de cada carrera. 
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FIGURA 5.67 – TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS ENCUENTADOS EN LA 
FICA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.5 HORARIO DE PERMANENCIA EN LA FICA 

Se constata en la Figura 5.68 que la mayoría de encuestados permanece en la 

FICA en el horario matutino, ya que el 41% lo hace de 07h00 a 11h00. Por otro 

lado un 28% está de 15h00 a 19h00. Cabe resaltar que las clases en la FICA se 

distribuyen principalmente en horarios matutinos, factor que se relaciona 

directamente con los resultados presentados. 

FIGURA 5.68 – HORARIO DE PERMANENCIA DE LOS ENCUENTADOS EN LA 
FICA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  
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5.4.6 DÍA DE MAYOR PERMANENCIA EN LA FICA 

No existe un día en específico en el que los encuestados permanecen mayor 

tiempo en la FICA, ya que según la Figura 5.69 el lunes, miércoles y jueves 

alcanzan porcentajes muy similares con 27%, 26% y 25% respectivamente.  

En cambio el día con el mínimo porcentaje de permanencia es el viernes con un 

10%, este hecho puede deberse a que la mayoría aprovecha para divertirse y 

como es antesala del fin de semana muchos aprovechan para viajar a sus 

ciudades de origen a visitar a familiares. 

FIGURA 5.69 – DÍA DE MAYOR PERMANENCIA DE LOS ENCUENTADOS EN 
LA FICA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.7 PISO DE MAYOR PERMANENCIA EN LA FICA 

De acuerdo a la Figura 5.70 los encuestados permanecen mayoritariamente en el 

tercer piso, alcanzando un 43%, le sigue el segundo piso con un 38% y al final el 

cuarto piso, con un 18%. Entre las razones o causas que dieron los encuestados, 

la mayoría coincide que tiene más clases en el tercer piso, además que se 

encuentra la biblioteca y las asociaciones estudiantiles de cada carrera. 
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FIGURA 5.70 – PISO DE MAYOR PERMANENCIA DE LOS ENCUENTADOS EN 
LA FICA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.8 CONFORT EN LA FICA 

Ante la pregunta planteada ¿Cree que en la Facultad existe el confort suficiente 

como para realizar sus actividades?, de acuerdo a la Figura 5.71 el 53% de los 

encuestados respondieron afirmativamente. Si bien el No ocupa el segundo lugar, 

con el 47%; es necesario recalcar que apenas existe una diferencia del 6% entre 

las dos respuestas, evidenciando de esta manera que existen varios aspectos por 

mejorar en la FICA. 

FIGURA 5.71 – EXISTENCIA DE CONFORT SUFICIENTE EN LA FICA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  
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5.4.9 FICA EN RELACIÓN AL RUIDO 

Según la Figura 5.72 el 52% de los encuestados considera que la FICA y sus 

alrededores es tranquila, sin embargo el 48% percibe que es ruidosa; la escasa 

diferencia de un 4% entre ambas respuestas confirma que el ruido es uno de los 

tantos factores que influye de manera directa la respuesta de la pregunta anterior 

(5.4.8), referente a la ausencia o existencia de confort5 en la FICA.  

FIGURA 5.72 – FICA EN RELACIÓN AL RUIDO 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.10 FUENTES DE RUIDO EXISTENTES EN LA FICA 

Entre las fuentes de ruido que los encuestados piensan que existen en la FICA o 

sus alrededores predomina las conversaciones altas en pasillos, con un 26%, 

seguido de la presencia de automóviles con un 14% y también buses con un 14%, 

además consta pitos y/o sirenas con un 12%, mientras que las demás opciones 

de respuestas presentadas en la encuesta alcanzan cada una menos del 8%, tal 

como se aprecia en la Figura 5.73. 

                                            
5 De acuerdo a la Real Academia Español confort es bienestar o comodidad material. Tomado de 

http://dle.rae.es/?id=AGa3Pig 
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Con los resultados obtenidos se puede establecer que en la FICA la fuente 

principal de ruido interna son las personas que mantienen conversaciones altas 

en pasillos, y las fuentes principales de ruido externas son los automóviles, buses, 

pitos y/o sirenas. 

FIGURA 5.73 – FUENTES DE RUIDO EXISTENTES EN LA FICA 

  

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.11 FUENTES DE RUIDO ESCUCHADOS CON MÁS FRECUENCIA 

Ante la opción planteada: De la pregunta anterior (5.4.10), cite cinco fuentes (de 

las que seleccionó) que oye con más frecuencia a la semana; de acuerdo a la 

Figura 5.74 los encuestados respondieron en un 29% conversaciones altas en 

pasillos, 14% buses, 14% automóviles, 13% pitos y/o sirenas y las demás 

alternativas de respuestas alcanzan cada una menos del 8%.  

Cabe señalar que para la opción abierta “Otro, especifique” los encuestados entre 

las principales respuestas afirmaron que oyen ruido de construcciones (referente 

al edificio de la PUCE), del local donde funciona el bar y la copiadora, arrastre de 

sillas o muebles, rechinar de puertas y sillas giratorias, zumbido de lámparas 

fluorescentes, música y gritos. 
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Relacionando los resultados con la pregunta 5.4.7 referente al piso en dónde los 

encuestados permanecen más tiempo, se puede intuir que en el tercer piso se 

oye con mayor frecuencia las conversaciones altas en pasillos. Además se 

confirma lo señalado en la Justificación de la presente investigación (ítem 1.4), 

respecto a que la FICA al estar ubicada en el extremo de una de las principales 

vías de alto tráfico, entre los valles y el centro de la ciudad de Quito, la mayoría de 

encuestados oyen frecuentemente el paso de automóviles, buses, además de 

pitos y/o sirenas; por lo tanto están expuestos a un nivel extra de ruido, respecto a 

otras Facultades. 

FIGURA 5.74 – FUENTES DE RUIDO ESCUCHADOS CON MAYOR 
FRECUENCIA EN LA FICA 

  

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.12 ACTIVIDADES QUE SE VEN INTERVENIDAS POR EL RUIDO 

Se planteó la pregunta ¿Qué tanto las siguientes actividades que realiza en la 

facultad se ven interferidas por el ruido?, y para cada actividad, se presentaron 

cuatro opciones: “Nada”, “Poco”, “Regular”, y “Bastante”.  

Como se evidencia en la Figura 5.75, las actividades con alto porcentaje en las 

que el ruido interfiere poco en los encuestados fueron: “Conversar” en un 40%, 

29% 
3% 

1% 
0% 

14% 
1% 

3% 
5% 

1% 
13% 

1% 
1% 

14% 
1% 

4% 
5% 

6% 

Conversaciones altas en pasillos
Recolección de basura
Sistema de ventilación

Animales domésticos
Buses

Generador eléctrico
Golpes metálicos

Motos
Equipos de laboratorio

Pitos y/o sirenas
Camiones de proveedores

Transporte pesado (trailers u otros)
Automóviles

Aviones y/o helicópteros
Podadoras

Conciertos, eventos
Otro, especifique:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%



125 

“Tomar nota, apuntes, etc” en un 40% y “Exponer o atender al profesor” en un 

45%. En cambio interfiere de forma regular al “Leer” en un 33% y al “Estudiar” en 

un 31%. 

Se debe tomar en consideración que al ser una pregunta un tanto subjetiva, la 

repuesta dependerá totalmente de la percepción de los encuestados que 

mayoritariamente es una muestra joven, ya que el 76% están en el rango de edad 

de 18 a 24 años. 

FIGURA 5.75 – ACTIVIDADES QUE SE VEN INTERVENIDAS POR EL RUIDO 

  

ELABORADO POR: Josué Fernández  
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la FICA. En cambio para el horario de las 07:00 a 09:00 las razones o causas 

señaladas fueron que es el inicio de la jornada, por ende hay tráfico vehicular y 

mayor presencia de personas que ingresan a la FICA.  

FIGURA 5.76 – HORARIO CON MAYOR RUIDO EN LA FICA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.14 PISO MÁS SILENCIOSO DE LA FICA 

El cuarto piso es catalogado como el más silencioso de la FICA, según los 

encuestados, alcanzando un 37%; le sigue el quinto piso con un 23%, y muy de 
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encuestados respondieron que permanece más tiempo en el tercer piso, 

demuestra que existe una afluencia considerable de personas en comparación a 

otros pisos. Adicionalmente en este piso se encuentra el local donde funciona el 

bar y la copiadora. 

FIGURA 5.77 – PISO MÁS SILENCIOSO DE LA FICA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  
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6% 
8% 

21% 

4% 

37% 

23% 

2% 

Mezanine Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



128 

FIGURA 5.78 – GRADO DE SENSIBILIDAD DE LOS ENCUESTADOS FRENTE 
AL RUIDO 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.16 MOLESTIAS A CAUSA DEL RUIDO 

La principal molestia que presentan los encuestados frente al ruido es irritabilidad 

que alcanza el 46% de las respuestas, le sigue dolor de cabeza con un 40% y 

finalmente el dolor de oído con un 5%, tal como se aprecia en la Figura 5.79. Es 

importante mencionar que el ruido puede conllevar a otras complicaciones de 

salud, como las descritas en el ítem 2.8 del presente documento.  

FIGURA 5.79 – MOLESTIAS QUE PRESENTAN LOS ENCUESTADOS FRENTE 
AL RUIDO 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  
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5.4.17 EXPOSICIÓN A FUENTES DE RUIDO INTOLERABLES 

Se preguntó a los encuestados ¿En su domicilio o trabajo está expuesto a alguna 

fuente de ruido intolerable?, según la Figura 5.80 el 78% dijo que No; sin embargo 

el 22% que afirmó que está expuesto, citó como fuentes a maquinaria de 

metalmecánica, sirenas y conciertos, paso frecuente de motos, maquinaria 

pesada en el domicilio, ladridos de perros, o tráfico vehicular. 

FIGURA 5.80 – EXPOSICIÓN DE LOS ENCUESTADOS A RUIDOS 
INTOLERABLES EN DOMICILIO O TRABAJO 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  
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Los resultados frente a la pregunta ¿Alza frecuentemente el volumen del televisor, 

radio; o le tienen que repetir las preguntas?, el 80% de los encuestados respondió 

negativamente, mientras que el 20% si lo hace, tal como se aprecia en la Figura 

5.81.  

Estos resultados se relacionan intímame con la pregunta 5.4.17, debido a que el 
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FIGURA 5.81 – POSIBLE AFECTACIÓN EN LA AUDICIÓN DE LOS 
ENCUESTADOS 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.19 OPINIONES O CREENCIAS DE LOS ENCUESTADOS FRENTE AL 

RUIDO 

Se planteó la pregunta ¿Con cuáles de las siguientes ideas está de acuerdo o en 

desacuerdo?, y para cada idea, se presentaron cinco opciones: “Total 

desacuerdo”, “Desacuerdo”, “No definido”, “Acuerdo”, “Total Acuerdo”. Como se 

aprecia en la Figura 5.82, el 40% de los encuestados está en desacuerdo en que 

“El ruido es evidencia de progreso”, en cambio el 58% está de acuerdo en que 

“Los ecuatorianos somos ruidosos”, mientras que el 51% está en total acuerdo en 

que “El ruido afecta a la salud”, el 47% está en desacuerdo acerca de que “El 

ruido es algo bueno”, el 40% está de acuerdo en que el “El ruido es inevitable”, y 

finalmente el 33% escogió la opción “No definido” ante la idea de si “Debemos 

adaptarnos al ruido”. 

Cabe señalar que al ser una elección de criterio personal y de carácter un tanto 

subjetivo se evidencia un porcentaje considerable de encuestados que escogió la 

opción “No definido” ante las ideas planteadas, por ejemplo el 40% no tiene claro 

si realmente el “El ruido es evidencia de progreso” o el 31% no define si “El ruido 

es algo bueno”. 
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FIGURA 5.82 – OPINIONES O CREENCIAS DE LOS ENCUESTADOS FRENTE 
AL RUIDO 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  

5.4.20 SUGERENCIAS DE LOS ENCUESTADOS PARA PREVENIR O MITIGAR 

LOS NIVELES DE RUIDO EN LA FICA 

De acuerdo a la Figura 5.83 el 79% de los encuestados aportaron con alguna 

sugerencia, entre las propuestas están:  

- “Construir una Facultad más alejada de la ciudad para evitar el ruido” 

- “Tratar de controlar el ruido en los pasillos” 

- “Mejorar áreas verdes para que los estudiantes prefieran salir” 

- “Educación a conductores para que disminuyan el uso del pito” 

- “Hacer estructuras con mejor acústica” 

- “Generar conciencia, ya que es un espacio público de todos y debe 

respetarse a los estudiantes y autoridades” 

Sin duda existieron variedad de sugerencias, unas más viables que otras, algunas 

aplicables a corto plazo mientras que en otras se necesitará una planificación a 

largo plazo, además de la intervención de varios actores sociales. 
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FIGURA 5.83 – PERSONAS QUE APORTARON CON ALGUNA SUGERENCIA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández  
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 CAPÍTULO 6 

PLAN BÁSICO DE ACCIÓN 

6.1 OBJETIVOS 

- Establecer medidas específicas y aplicables para mitigar los niveles de 

ruido de en la FICA. 

- Concienciar tanto a las personas que desarrollan sus actividades en la 

FICA como a los conductores de vehículos y transeúntes sobre el ruido que 

se genera en su entorno. 

- Proponer un seguimiento, a fin de que en el camino se establezcan 

medidas de mejora continua que sean perdurables en el tiempo. 

6.2 RESPONSABLES 

Los responsables para la implementación de este plan básico serán las 

autoridades de la FICA junto con las asociaciones estudiantiles de Ingeniería Civil 

e Ingeniería Ambiental, afín de que trabajen conjuntamente y se logren los 

objetivos planteados. 

6.3 RECURSOS 

Se necesitará recursos económicos, pero principalmente la disponibilidad de las 

personas para direccionar y ejecutar las actividades planteadas. 
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6.4 PROGRAMA DE ACCIÓN A NIVEL INTERNO EN LA 

EDIFICACIÓN DE LA FACULTAD 

6.4.1 ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES 

Es importante destacar que la reparación de estas estructuras menores tales 

como ventoleras, chapas, vidrios etc.; que facilitan la propagación del ruido 

ambiental hacia el interior de la edificación de la FICA, es quizá una de las 

actividades prioritarias y fáciles de realizar. 

Durante la inspección realizada a las aulas se evidenció que muchas están con 

ventoleras sin vidrios, aberturas entre las uniones de las paredes, puertas sin 

chapa, luminarias antiguas defectuosas que emiten ruido tipo zumbido. 

A continuación las Fotografías 6.24 a la 6.40 muestran la evidencia del deterioro 

de las estructuras menores:  

 

FOTOGRAFÍA 6.24 – ABERTURA ENTREJUNTA DE VENTANA Y PARED EN 
AULA DEL TERCER PISO 
TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 6.25 – ABERTURA ENTREJUNTA DE VENTANA Y PARED EN 
AULA DEL CUARTO PISO 
TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 6.26 – ABERTURA ENTREJUNTA DE VENTANA Y PARED EN 
AULA DEL CUARTO PISO 
TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 6.27 – ABERTURA ENTREJUNTA DE VENTANA Y PARED EN 
AULA DEL CUARTO PISO 
TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 6.28 – ABERTURA ENTRE JUNTA DE VENTANA Y PARED EN 
AULA DEL TERCER PISO 
TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 6.29 – HUECO EN PUERTA, POR FALTA DE CHAPA, EN AULA 
DEL TERCER PISO 
TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 6.30 – HUECO EN PUERTA, POR FALTA DE CHAPA, EN AULA 
DEL CUARTO PISO 
TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 6.31 – HUECO EN PUERTA, POR FALTA DE CHAPA, EN AULA 
DEL CUARTO PISO 
TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 6.32 – VENTOLERA SIN PALANCA DE CIERRE EN AULA DEL 
TERCER PISO. 
TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 6.33 – VENTOLERA SIN PALANCA DE CIERRE, EN AULA DEL 
TERCER PISO. 
TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 6.34 – VENTOLERA SIN NINGUNO DE SUS VIDRIOS, EN AULA 
DEL SEGUNDO PISO. 
TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 6.35 – TABLA UTILIZADA PARA TAPAR EL VIDRIO 
FALTANTE, EN AULA DEL CUARTO PISO. 
TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 6.36 – VENTOLERA SIN UNO DE SUS VIDRIOS, EN PASILLO 
DE SEGUNDO PISO. 
TOMADA POR: Josué Fernández  
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FOTOGRAFÍA 6.37 – DETALLE DE VIDRIO ROTO, EN PASILLO DE 
SEGUNDO PISO. 
TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 6.38 – VIDRIO ROTO, EN PASILLO DE SEGUNDO PISO. 
TOMADA POR: Josué Fernández  
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Adicionalmente es prioritario cambiar las luminarias antiguas de tubos 

fluorescentes, principalmente las que están ubicadas en la Secretaría General ya 

que el personal permanece la jornada laboral completa (8 horas) expuesto al ruido 

tipo zumbido que emiten; situación que también fue evidenciada por Tapia & 

Reyes (2014) mencionando que “hacen ruido mientras funcionan” además afirman 

que presentan intermitencias continuas o en el peor de los casos están 

quemadas. 

 

FOTOGRAFÍA 6.39 – DETALLE DE LUMINARIA ANTIGUA DE TUBOS 
FLUORESCENTES 
TOMADA POR: Josué Fernández  

 

FOTOGRAFÍA 6.40 –LUMINARIAS ANTIGUAS DE TUBOS FLUORESCENTES 
EN AULAS 
TOMADA POR: Josué Fernández  
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6.4.2 SEÑALETICA 

Se propone implementar señalética permanente con la frase “Silencio por favor”, 

tal como se aprecia en la Figura 6.84; en cada uno de los pisos de la FICA a fin 

de recordar continuamente a las personas la importancia del silencio en un área 

de estudios y aprendizaje. 

FIGURA 6.84 – LETRERO DE SILENCIO  

 

6.4.3 CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Se propone que los alumnos que lleguen a cursar séptimo semestre como parte 

de sus pasantías desarrollen una campaña de capacitación y concienciación cada 

semestre. 

Se sugiere crear la “Semana de Rechazo al Ruido”, que tendrá tres componentes: 

- Capacitación de al menos 30 minutos, en donde se desarrollará la 

problemática del ruido. Se invitará a la comunidad de la FICA a que asista 

a dicha capacitación de acuerdo a una hora y fecha previamente 

programada. 

- Visitas en las aulas de máximo 1 minuto, en donde se enfatizará la 

afectación a la salud ocasionada por el ruido, y se invitará a los alumnos a 



144 

respetar las normas de comportamiento en grupo como hacer silencio en 

todos los espacios de la edificación de la FICA, principalmente en los 

cambio de hora.  

- No se utilizaran volantes, solamente carteles de concienciación con 

información de la problemática del ruido, que serán observados en las 

carteleras ubicadas en los pasillos de la FICA. 

Para la capacitación al menos se contemplará los siguientes temas: 

- Definición de sonido 

- Definición de Ruido 

- Ruido laboral 

- Ruido ambiental 

- Afectación a la salud por causa del ruido 

- Causas de ruido en la FICA 

- Propuestas para mejorar el ruido en la FICA 

Como posibles carteles de concienciación se propone: 

FIGURA 6.85 – CARTEL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RUIDO 
REFERENTE A LA OMS Y LA FICA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández 
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FIGURA 6.86 – CARTEL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RUIDO 
REFERENTE A LAS VUVUZELAS 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández 

FIGURA 6.87 – CARTEL DE CONCIENCIACIÓN, TIPO MEME SOBRE EL 
RUIDO EN LOS PSILLOS DE LA FICA 

 

ELABORADO POR: Josué Fernández 
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6.4.4 REORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Los resultados de la encuesta de percepción del ruido arrojaron que solo el 4% 

piensa que el tercer piso es silencioso, muchas de las respuestas concuerdan que 

en este piso la presencia del local donde funciona el bar y la copiadora, la 

Asociación de Estudiantes de Ingeniería Ambiental y la Asociación de Estudiantes 

de Ingeniería Civil son los causantes del ruido generado; lo que sugiere que se 

debe reubicar estas áreas al cuarto piso o al Mezanine a fin de consolidar en un 

solo piso el área de estudios y aprendizaje.  

En los locales dejados por el bar y las Asociaciones Estudiantiles se dispondría de 

mobiliario educativo como pupitres y sillas para ocupar dichos espacios como 

nuevas aulas. 

6.5 PROGRAMA A NIVEL EXTERNO DE LA EDIFICACIÓN DE LA 

FACULTAD 

6.5.1 BARRERA ACÚSTICA VIVA 

En el Plan de Investigación se planteó la posibilidad de crear una barrera viva 

entre el edificio de la FICA y la calle Ladrón de Guevara, pero de acuerdo a la 

bibliografía citada en el ítem 2.9.2.3.2 Barreras Acústicas Vivas (arbolado) se 

encontró inviable esta opción por el espacio requerido; al menos para el objetivo 

requerido de atenuación real del ruido. 

Cabe destacar que según la “Consultoría para establecer un diagnóstico del 

Campus de la Escuela Politécnica Nacional y realizar una propuesta de 

intervención inmediata y desarrollo estratégico del mismo” realizada por el Arq. 

Muñoz en el año 2015, se tiene contemplado que el entorno de la FICA se vea 

modificado, por ejemplo se establece el retiro del estacionamiento frente al 

edificio, además de la siembra de algunos árboles tanto adelante como atrás del 

edificio, en las Figura 6.88 y 6.89 se aprecia las imágenes de diseño del proyecto: 
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FIGURA 6.88 – IMÁGENES PROYECTADAS DEL DISEÑO PLANTEADO, 
ADELANTE DEL EDIFICIO DE LA FICA 

 

FUENTE: (Muñoz, 2015) 

FIGURA 6.89 – IMÁGENES PROYECTADAS DEL DISEÑO PLANTEADO, 
ADELANTE DEL EDIFICIO DE LA FICA 

 

FUENTE: (Muñoz, 2015) 
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6.5.2 SEÑALETICA 

Se propone implementar señalética vertical tanto al interior de los predios de la 

EPN como a lo largo de la calle Ladrón de Guevara, tal como se aprecia en la 

Figura 6.91; con el fin de concienciar a los conductores de vehículos de que se 

encuentran en una zona donde se desarrollan actividades de aprendizaje y 

estudios. 

La Figura 6.90 presenta el letrero de Silencio, que establece la prohibición de 

hacer uso de aparatos sonoros y/o de generar niveles de ruido elevados por 

medio de aceleraciones bruscas,  

FIGURA 6.90 – LETRERO DE SILENCIO 

 

 

FIGURA 6.91 –UBICACIÓN DE LA SEÑALETICA DE SILENCIO 

 

FUENTE: Google Earth 

MODIFICADO POR: Josué Fernández 
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6.5.3 CONCIENCIACIÓN  

Como parte de las actividades de la “tSemana de Rechazo al Ruido” se propone 

que los mismos alumnos de séptimo semestre que participaron en la campaña de 

capacitación y concienciación a nivel interno en la edificación de la FICA, salgan a 

la calle Ladrón de Guevara, al menos dos días, y como mínimo durante treinta 

minutos informen a transeúntes y conductores de vehículos sobre la problemática 

del ruido, principalmente enfocados en los efectos del ruido ambiental.  

6.5.4 HORARIO DE INGRESO DE PROVEEDORES Y/O SERVICIOS 

Se recomienda restringir la entrada y salida de proveedores y/o servicios ya que 

por ejemplo se evidenció durante las mediciones de ruido ambiental que el 

recolector de basura viene en las mañanas, o que los proveedores que 

distribuyen sus productos (ver Fotografía 5.20) tanto al local de la tienda ubicada 

a la entrada de la FICA como al local donde funciona el bar y la copiadora, 

ubicado en el tercer piso lo hacen también durante el día. 

El horario de ingreso a proveedores y/o servicios se sugiere que sea de 16:00 en 

adelante, ya que en ese horario, según los resultados de la encuesta solamente 

permanece un 28% de personas en la FICA; además apenas el 10% de los 

encuestados señaló que de 16:00 a 18:00 considera que es un horario con el 

mayor ruido. 
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 CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

- El ruido puede incidir directamente en la salud de las personas: sobre el 

rendimiento, sobre la calidad del sueño, sobre la conducta y principalmente 

sobre la audición. 

- Los niveles de ruido a los que está expuesto el personal administrativo de 

la Secretaría General y de la Secretaría del Decanato varían entre 51 a 

59,9 dB (A). Tales niveles medidos son notablemente menores a 70 dB (A), 

valor establecido en el Decreto 2393 como nivel máximo de ruido para el 

desarrollo de actividades intelectuales, y tareas de concentración o cálculo. 

- Las mediciones de ruido laboral que se tomaron como referencia en los 

pasillos del tercero y cuarto pisos de la FICA evidencian que en estas 

áreas los niveles de ruido varían entre 47,7 a 76,3 dB (A), sobre todo 

durante los cambios de hora en que se registraron los valores más altos. 

- Las mediciones de ruido ambiental en los puntos internos (Punto 2, Punto 

4, Punto 6 y Punto 8) se encuentran en el rango de entre 57 y 64,7 dB (A). 

- Las mediciones de ruido ambiental en los puntos externos (Punto 1, Punto 

3, Punto 5 y Punto 7) se encuentran en el rango de entre 67,5 y 82,1 dB 

(A); situación esperada debido al tráfico vehicular, mayor aportante de 

ruido en estos puntos. 

- La FICA no puede ser catalogada como una fuente fija de ruido, porque no 

posee maquinaria o equipos que generen continuamente ruido por sobre 

los niveles alcanzados en el tránsito vehicular. 

- En base a los resultados presentados se puede asumir que la distancia 

desde la calle Ladrón de Guevara hasta los puntos de medición internos, 

además de las estructuras de hormigón u “obstáculos” que se tiene en el 

trayecto, mitigan de alguna manera el ruido generado por el tránsito 

vehicular. 
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- De los datos obtenidos del conteo manual de fuentes fijas en la calle 

Ladrón de Guevara durante 10 minutos, pueden llegar a circular alrededor 

de 350 vehículos livianos, 27 buses y 20 motos. 

- De acuerdo a los resultados de la encuesta psicosocial del ruido la fuente 

principal de ruido interno, con un 26%, son las personas que mantienen 

conversaciones altas en pasillos y las fuentes principales de ruido externas 

son los automóviles y buses, cada uno con un 14%, además de los pitos 

y/o sirenas con un 12%,  

- El 48% de los encuestados piensa que la FICA y sus alrededores son 

ruidosos, dicha respuesta se relaciona directamente por la existencia de 

alto flujo vehicular en la calle Ladrón de Guevara. 

7.2 RECOMENDACIONES 

- Reparar todas las estructuras menores tales como ventoleras dañadas, 

huecos de chapas, vidrios rotos etc.; ya que es una actividad prioritaria de 

bajo costo que ayudará a evitar la propagación del ruido ambiental hacia el 

interior de la edificación de la FICA. 

- Cambiar todas las luminarias antiguas de tubos fluorescentes ya que 

emiten un ruido tipo zumbido. 

- Institucionalizar la “Semana de Rechazo al Ruido”, por ser una medida 

directa que busca concienciar al alumnado sobre la importancia del silencio 

y que beneficia positivamente en las actividades de estudio y 

concentración. 

- Gestionar con las autoridades de la FICA el permiso respectivo para el 

ingreso a las aulas, a fin de que los profesores estén informados 

previamente sobre la charla de máximo un minuto, en donde se enfatizará 

la afectación a la salud ocasionada por el ruido, y se invitará a respetar las 

normas de comportamiento en grupo como hacer silencio en todos los 

espacios de la edificación de la FICA, principalmente en los cambio de hora 

en los pasillos del tercer y cuarto piso; actividad que está contemplada 

dentro de la “Semana de Rechazo al Ruido”.  
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- Implementar y mantener la señalética de silencio tanto en los pasillos de 

los pisos de la FICA, como en el interior y exterior del predio de la EPN. 

- Considerar una reorganización espacial de la ubicación del local donde 

funciona el bar y la copiadora, la Asociación de Ingeniería Ambiental y la 

Asociación de Ingeniería Civil; de manera que quede consolidado en un 

solo piso el área de estudios y aprendizaje. 

- Permitir el ingreso de camiones de proveedores y/o servicios únicamente a 

partir de las 16:00, ya que en ese horario, según los resultados de la 

encuesta solamente permanece un 28% de personas en la FICA. 

- Realizar una segunda etapa de mediciones en los mismos puntos de la 

presente investigación; ya que el presente documento fue solo un primer 

acercamiento para conocer los niveles de ruido en la FICA; esta segunda 

etapa podría contemplar también mayor número de puntos de medición y 

tal vez el uso simultaneo de más de un sonómetro con el fin de tener mayor 

presión, por ejemplo de la relación existente entre los puntos internos y 

externos del predio de la EPN. 
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ANEXO A 

HOJA TÉCNICA DEL SONÓMETRO MARCA 3M™ QUEST 
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ANEXO B 

COMUNICACIONES VÍA CORREO ELECTRONICO 

MANTENIDAS CON LOS PROFESIONALES QUE 

VALIDARON LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL 

RUIDO 
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ANEXO C 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE RUIDO  
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ANEXO D 

HOJA DE RESULTADOS DE MEDICIÓN DEL RUIDO 

LABORAL CON EL SONÓMETRO 
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ANEXO E 

HOJA DE RESULTADOS DE MEDICIÓN DEL RUIDO 

AMBIENTAL CON EL SONÓMETRO 

 

 


