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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto previo a la obtención del título de ingeniero mecánico consta de seis 

capítulos: 

 

En el primer capítulo, se detalla los objetivos, alcance y justificación del presente proyecto, 

basándose en la necesidad de disminuir la contaminación sonora que producen los generadores 

eléctricos a gasolina, y se ve la necesidad de encontrar una solución viable para regular el ruido a 

niveles según los límites permisibles indicados en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

En el segundo capítulo, se da una explicación detallada de los generadores eléctricos, tipos de 

generadores eléctricos, gasolinas ecuatorianas y sus tipos, contaminación acústica, los efectos del 

ruido, materiales aislantes acústicos y equipos a utilizarse. 

 

En el tercer capítulo, contiene el diseño detallado, parámetros del diseño, casa de calidad, encuesta 

realizada, especificaciones del módulo antiruido y elección de la mejor alternativa para los 

objetivos propuestos. 

 

En el cuarto capítulo, detalla la construcción, equipos empleados, diagrama de flujo de 

construcción, proceso de construcción y el análisis económico. 

 

En el quinto capítulo, se detalla de buena manera las pruebas realizadas, según un protocolo de 

pruebas para medir la presión sonora del generador, con y sin el módulo antiruido y el análisis de 

resultados obtenidos. 

 

 Finalmente, el sexto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que se deben tomar en 

cuenta para el diseño y construcción del módulo antiruido. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto contempla, el diseño y construcción de un módulo antiruido, destinado a 

reducir la gran cantidad de ruido emitido por el generador, las cuales superan las normas 

establecidas. 

 

En el desarrollo del proyecto se presenta el estudio de la contaminación sonora que producen los 

generadores eléctricos a gasolina y así conocer el problema que genera a la sociedad, para llegar a 

obtener parámetros de diseño para el módulo antiruido.  

 

También se presentan análisis de algunas alternativas de diseño para conseguir con certeza el 

dimensionamiento y selección de los distintos sistemas que conforman el módulo antiruido, como 

es la selección de los materiales acústicos existentes en el mercado nacional. 

 

En lo referente a la construcción se detalla en diagramas de flujo, diagrama de Gantt, planos, 

materiales, etc., además se expone en imágenes el proceso de construcción. El presente proyecto 

servirá como una referencia para la construcción de módulos y cuartos acústicos a gran escala. 

 
Se incluye el análisis económico correspondiente que permite conocer el estado financiero que 

conlleva la realización del módulo antiruido.   
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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN. 
Tanto más alto coloque 

el hombre su meta, 
tanto más crecerá. 

JOHANN CHRISTOPH. 

 
 

1.1. ANTECEDENTES. 

Este trabajo de tesis consiste, fundamentalmente, en construir un módulo antiruido para un 

generador de 3 [kVA], para que de esta forma disminuya el ruido emitido por el generador y así 

cumplir con normas ambientales vigentes. 

 

Para la construcción del módulo antiruido se propuso el uso de materiales de bajo costo, para de 

esta forma hacerlo económicamente accesible a hogares, locales comerciales, hoteles, etc. 

 

Debido a la última crisis energética que sucedió en el año 2010, muchas personas adquirieron 

generadores eléctricos, y el ruido de éstos es muy molesto y poco saludable para los que se 

encuentran alrededor del mismo. 

 

1.2. OBJETIVOS. 

 

1.2.1 Objetivo general. 

Diseñar y construir un módulo antiruido para un generador eléctrico a gasolina de 3 [KVA]. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

- Dar una alternativa de solución para un problema práctico de la sociedad. 

- Regular los niveles de ruido producidos por el generador eléctrico a gasolina de 3 [KVA] 

a niveles permisibles. 

- Diseñar un módulo antiruido para un generador eléctrico a gasolina de 3 [kVA]. 

- Construir un módulo antiruido para un generador eléctrico a gasolina de 3 [kVA]. 

 

 

1.3. ALCANCE. 

- Se estudiará el ruido que produce el generador eléctrico a gasolina y las consecuencias en 

el medio ambiente. 

- Se estudiarán los materiales utilizados para aislamientos acústicos, disponibles en el 

mercado. 
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- Se determinará el grado de influencia de los combustibles, Extra, Súper y Ecopaís, en el 

generador eléctrico y sus efectos. 

- Se conseguirá que el generador eléctrico cumpla con las regulaciones ambientales vigentes. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

Debido a los cortes de energía eléctrica imprevistos que ocurrieron en el Ecuador en el año 2010, 

durante la crisis energética de ese año, gran cantidad de generadores eléctricos fueron adquiridos 

para ser utilizados en residencias, pequeños negocios y en locales comerciales; con ello, aumentó la 

contaminación sonora. Mediante el diseño y construcción de un módulo antiruido de bajo costo 

para el generador eléctrico, se busca regular el ruido a niveles según los límites permisibles 

especificados en la Ley de Gestión Ambiental, libro VI, Anexo 1. 
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CAPÍTULO 2. 

MARCO TEÓRICO. 
Hay una fuerza motriz más 

poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía 

atómica: la voluntad. 
ALBERT EINSTEIN. 

 

2.1. GENERADORES ELÉCTRICOS. 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN. 

Los generadores eléctricos son máquinas las cuales transforman la energía mecánica en energía 

eléctrica. Los generadores eléctricos dependen de un principio electromagnético para su operación. 

 

Este principio es la acción del generador, inducción electromagnética o Ley de Faraday. Se puede 

inducir voltaje en un conductor que se encuentra dentro de un campo magnético, cuando el 

conductor corta dicho campo magnético. En varios casos, se mueve el alambre; en otros, se mueve 

el campo; y en otros, ambos se mueven pero a distintas velocidades. 

 

Para generar electricidad se debe tener un campo magnético principal, este campo debe ser cortado 

por un conductor. En la Figura 1 se muestra cuatro tipos de generadores. El campo principal se 

puede producir por un imán permanente que puede ser parte del estator o estar en el rotor, como se 

muestran en las Figuras 1A y 1B respectivamente. También, el campo principal puede ser un 

campo electromagnético, la bobina que lo produce se lo llama el devanado de campo, o sólo 

llamado campo. El campo se puede devanar sobre el estator o sobre el rotor, tal como se muestran 

en las Figuras 1C y 1D respectivamente. (ENRÍQUEZ, 2004) 

 

Los conductores en los que se induce la electricidad, se los conoce como el devanado de armadura. 

En los generadores de corriente alterna para ciertas aplicaciones, el devanado de armadura está en 

el estator; mientras que, en los generadores de corriente continua, el devanado de armadura está 

sobre el rotor. 
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Figura 1. Tipos de generadores eléctricos. 

 
Fuente: Citado en [6]. 

 

En la siguiente figura se muestra como los generadores transforman la energía mecánica en energía 

eléctrica. 

 

Figura 2. Generador elemental. 

 
Fuente: Citado en [6] 

 

Se puede observar que el campo magnético principal se manifiesta por un par de imanes 

permanentes. La bobina de la armadura está devanada sobre el rotor, cada extremo de la bobina 
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está fijo a su propia banda metálica, las cuales son llamadas anillos rozantes y es aquí donde 

aparece el voltaje generado. 

 

Para recolectar ese voltaje, se colocan escobillas de carbón fuertemente fijas a los anillos rozantes. 

Cuando la bobina gira, los conductores cortan el campo magnético y el voltaje generado en los 

anillos es transmitido a través de las escobillas a las terminales del generador. [6] 

 

Los generadores eléctricos en su placa deben tener los datos de las siguientes características 

técnicas: 

- Nombre del fabricante. 

- La frecuencia de operación. 

- El número de fases. 

- El factor de potencia. 

- La capacidad en  o  con los correspondientes voltios y amperios. 

- La velocidad nominal en revoluciones por minuto . 

- El tipo de aislamiento y temperatura ambiente 

 

2.1.2. COMPONENTES DE UN GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA. 

Los principales componentes de un generador de corriente alterna son los que se citan a 

continuación: 

- Estator. 

- Rotor. 

- Sistema de enfriamiento. 

- Excitatriz. 

- Conmutador. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. PLANTA DE ENERGÍA. 

En una planta de energía, los generadores eléctricos pueden ser accionados por: 

- Motores a gasolina: Este motor es económico hasta 100 . Su precio es relativamente 

bajo y además son muy confiables. 
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- Motores a diesel: Estos motores son muy populares a causa de su confiabilidad, bajo 

mantenimiento y bajo costo. Para industrias y aplicaciones comerciales, estos motores son 

ideales hasta 2000 . 

- Motores a gas: Se los puede comparar con el motor a diesel, sólo que usa como 

combustible gas propano. 

- Motor de turbina de gas: Este motor ha tenido éxito en plantas de energía donde se ha 

requerido 500  o más. Este motor es liviano, y libre de vibraciones, por eso puede ser 

instalado en el piso o en la terraza. Este motor tiene la ventaja de usar una gran variedad de 

combustibles, sea líquido o gaseoso. 

 

2.2. GASOLINAS ECUATORIANAS. 

La gasolina es un líquido ligeramente coloreado que se evapora con gran rapidez. Es una mezcla 

muy compleja formada por diferentes compuestos. Estos compuestos son combustibles básicos, los 

cuales dan propiedades únicas a la mezcla. 

 

La gasolina proviene del petróleo crudo a través de un proceso llamado refinado. Este es un 

hidrocarburo, por lo que sus principales componentes son hidrógeno y carbono. Estos elementos se 

combinan muy fácilmente con el oxígeno del aire mediante el proceso de combustión.  

 

En la combustión se produce vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), monóxido de 

carbono (CO), etc. Si la combustión de la gasolina fuera completa, sólo se produciría agua y 

dióxido de carbono, no obstante, la combustión completa o perfecta no se produce nunca. 

 

En la combustión incompleta, la gasolina no se quema completamente, por lo que, por el tubo de 

escape son expulsados hidrocarburos y monóxido de carbono los cuales contaminan el medio 

ambiente. 

 

En el proceso de refinado se agregan aditivos, los cuales sirven para mejorar las características de 

la gasolina. Las gasolinas deben tener las siguientes características: 

- Una adecuada volatilidad, que es la rapidez con la que se vaporiza la gasolina. 

- Compuestos antidetonantes, suministran resistencia ante la detonación. 

- Inhibidores de la oxidación, esto evita que se formen gomas en el sistema de alimentación 

del combustible. 

- Agentes antioxidantes, evita la formación de óxido en las piezas metálicas del sistema de 

alimentación. 

- Anticongelantes, evita la formación de hielo en el carburador y conductos de suministro.  
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- Colorante, para su identificación. [4] 

 

2.2.1. Índice de octano en la gasolina. 

Este índice es una medida de la resistencia a la detonación de la gasolina. Existen tres formas para 

indicar el índice de octanaje de la gasolina: 

1. RON (Research Octane Number): Llamado también número de octano investigado, se 

determina por ensayo de la gasolina en el laboratorio con motores a baja velocidad y la 

mariposa totalmente abierta, este índice es el que estamos acostumbrados a ver en las 

gasolineras. 

2. MON (Motor Octane Number): Llamado también número de octano del motor, se lo 

determina en el laboratorio en un motor a pleno gas, mariposa totalmente abierta y a alta 

velocidad. Actualmente, las gasolinas tienen un MON situado entre 8 y 10 puntos por 

debajo del RON. 

3. AKI (Anti-Knock Index): Llamado índice andidetonante o número de octano de carrera. 

Este se lo obtiene hallando el promedio del RON y MON. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Etanol. 

El etanol es un alcohol líquido compuesto por oxígeno, carbono e hidrógeno. Su fórmula molecular 

es C2H6O. Se lo obtiene a partir de la fermentación de la azúcar o del almidón convertido en 

azúcar, ambos extraídos de la caña de azúcar. También el etanol de puede obtener a partir de la 

biomasa. En los Estados Unidos por ejemplo, produce casi la totalidad de su etanol a partir del 

maíz. 

 

Existen dos tipos de etanol: 

- Etanol anhidro: tiene un contenido de agua del 0.5%, se lo utiliza mezclado en gasolinas 

de origen fósil. 

- Etanol hidratado: tiene un contenido de agua del 5%, éste se lo utiliza puro como 

combustible en vehículos debidamente adaptados. 
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El uso del etanol anhidro en la gasolina es para disminuir la emisión de dióxido de carbono (CO2) 

debido a la combustión del mismo. El dióxido de carbono es considerado el mayor causante del 

efecto invernadero. La concentración del etanol en la gasolina puede ser de E5 y E10. [12] 

 

El E5 es una mezcla de un 5% de etanol y un 95% de gasolina. Mientras que, el E10 es una mezcla 

de un 10% de etanol y un 90% de gasolina, los cuales son porcentajes en volumen. 

 

2.2.3. Tipos de gasolinas ecuatorianas. 

 

2.2.3.1. Gasolina Súper. 

La gasolina Súper no es nada más que la nafta de alto octano (NAO). Es utilizada en vehículos 

cuyos motores tienen una relación de compresión alta, los hidrocarburos, especialmente 

isoparafínicos y aromáticos presentes en este tipo de gasolina, resisten altas presiones y 

temperaturas sin llegar a detonar. Esta gasolina es de 89 octanos. 

 

2.2.3.2. Gasolina Extra. 

La gasolina Extra es la mezcla de nafta base (NB) con nafta de alto octano (NAO), para así 

producir nafta de bajo octanaje (NBO) o gasolina Extra. 

 

Esta gasolina es utilizada en vehículos cuyos motores tienen una relación de compresión moderada. 

La gasolina Extra es de 80 octanos. 

nafta de alto octano + nafta base → gasolina Extra 

60% + 40% → 100% 

 

2.2.3.3. Gasolina Ecopaís. 

Debido a la gran contaminación al ambiente producida por combustibles fósiles, el gobierno está 

buscando nuevas fuentes de energía renovable, para así ampliar la matriz energética del país, con 

fuentes limpias y renovables. Este es un proyecto piloto el cual se está iniciando en Guayaquil, 

consiste en agregar etanol anhidro en una proporción del 5% con la gasolina Extra. El objetivo de 

este proyecto es disminuir el uso de naftas de alto octanaje en  el consumo vehicular, y reducir el 

peso del subsidio a los hidrocarburos. 

 

El etanol anhidro tiene como función mejorar la calidad de la gasolina Extra al disminuir los 

contenidos de azufre y los compuestos de aromáticos, benceno y olefinas, los cuales son 

considerados perjudiciales para la salud humana. Además, reduce las emisiones contaminantes 
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debido a la combustión hacia el medio ambiente como el dióxido de carbono (CO2), monóxido de 

carbono (CO), óxido de azufre (SO2), etc. 

 

Formulación actual de la gasolina extra (sin etanol) 

nafta de alto octano + nafta base → gasolina Extra 

60% + 40% → 100% 

 

Formulación de gasolina extra con el 5% de etanol (Ecopaís) 

nafta de alto octano + nafta base + 
etanol 

anhidro 
→ 

gasolina Extra con etanol 

(Ecopaís) 

45% + 50% + 5% → 100% 

 

El octanaje de esta gasolina es igual que la gasolina Extra, 80 octanos. Los beneficios de la 

gasolina Ecopaís es la obtención de una mejor combustión y aire más puro. La gasolina Ecopaís 

tiene el mismo costo que la gasolina Extra, los vehículos no necesitan de adaptaciones mecánicas 

para usar la gasolina Ecopaís, de esta manera se conservará el mismo rendimiento, sin contaminar 

el medio ambiente. 

 

Según el Ministerio de Recursos Naturales no renovables, el uso de esta gasolina considerada 

ecológica, generaría un ahorro de cerca de 32 millones de USD al año, ya que se dejaría de 

importar  aproximadamente 320000 barriles de Nafta de Alto Octano, que es un 15% menos de lo 

que se importa anualmente. 

 

2.3. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

 

2.3.1. Funcionamiento del oído. 

La audición es un proceso complejo que empieza en un mundo sonoro, donde las ondas sonoras o 

vibraciones se transmiten por todas direcciones. Estas ondas sonoras entran por el pabellón 

auricular hacia el conducto auditivo externo, llegan al tímpano y, al presionarlo, lo hacen vibrar. 

Esta vibración es transmitida a la cadena de huesillos y luego a los líquidos cocleares. Dichos 

líquidos junto con las células nerviosas de la cóclea, forman un complejo sistema que transforma 

las ondas sonoras en estímulos bioeléctricos. Estos estímulos son conducidos por el nervio auditivo 

hasta el cerebro, donde se percibe y se reconoce el sonido.(INFANTE, 2005) 
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Figura 3. Funcionamiento del oído. 

 
Fuente: Citado en [4]. 

 

 

2.3.2. El ruido. 

El ruido es la emisión de sonido de tal intensidad que lo hace molesto al oído humano. La 

intensidad del sonido se mide en decibelios , la cual es una escala logarítmica. La exposición a 

más de 120  puede causar sordera permanente; en otros casos, si se expone a prolongados 

niveles menores de ruido, esto puede provocar una pérdida auditiva progresiva.(MARTÍNEZ, 

2003) 

 

Tabla 1. Nivel de presión sonora de diferentes fuentes de ruido. 

Niveles de presión 
sonora  

Fuente. 

140 Umbral del dolor 

130 Avión despegando 

120 Motor de avión en marcha 

110 Concierto 

100 Perforadora eléctrica 

90 Tráfico 

80 Tren 

70 Aspiradora 
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50 - 60 Aglomeración de gente 

40 Conversación 

20 Biblioteca 

10 Respiración tranquila 

0 Umbral de la audición 

 

Fuente: Citado en [17] 

 

Los generadores eléctricos se encuentran en el rango de 80 a 105 [dB]. 

 

El ruido no sólo produce problemas auditivos, sino que dependiendo del individuo puede producir 

dificultad de concentración, ansiedad, insomnio, irritabilidad y náuseas. La contaminación 

ambiental es el ruido emitido por fuentes ambientales tales como: tráfico, construcciones, 

vecindario, etc. En la Tabla 1, se indican diferentes fuentes de ruido y sus correspondientes valores 

de presión sonora. 

 

El umbral de la audición es la intensidad mínima que debe tener el sonido para impresionar el oído 

humano. Mientras que, el umbral de dolor es la intensidad del sonido que es capaz de producir en el 

oído humano la sensación de dolor. 

 

El crecimiento de la población, la urbanización y el rápido desarrollo tecnológico son las 

principales causas del aumento de la contaminación acústica. 

 

2.3.3. Fuentes del ruido ambiental. 

Las fuentes del ruido ambiental se pueden agrupar de la siguiente forma: 

- Tráfico: El tráfico rodado produce un ruido constante, sobre todo a cierta distancia de la 

carretera, ya que no fluctúa demasiado. El ruido provocado por el tráfico rodado depende 

básicamente por el ruido de los motores y de los dispositivos de escape. Cuando la 

velocidad de un vehículo supera los 60 , el ruido producido por el contacto de los 

neumáticos con el pavimento aumenta rápidamente el cual llega a ser muy molesto. 

La evaluación del ruido del tráfico aéreo no es tan fácil, ya que este depende de la altura a 

la que vuelan los aviones, de las características técnicas de sus motores y de sus rutas de 
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vuelo. El ruido provocado por el tráfico aéreo se caracteriza por ser un evento sonoro de 

elevado nivel de ruido durante un periodo de tiempo muy corto. 

- Construcción: Es el ruido originado en áreas de construcción. Los martillos neumáticos, 

excavadoras y vehículos pesados producen altos niveles de ruido que causan molestia a los 

residentes cerca de esas zonas. 

Además, en este grupo entran todas las instalaciones que tiene la infraestructura tales 

como: ascensores, generadores eléctricos, etc. 

- Industria: Las industrias presentan una forma puntual de ruido, la cual afecta a todo lo que 

se encuentra en su alrededor. La intensidad de este ruido depende con la potencia de la 

instalación y con otros parámetros correspondientes a términos acústicos. Este ruido puede 

durar largos periodos de tiempo y aumentar su intensidad en determinados periodos. 

- Actividades recreativas: Estas son propias de aéreas urbanas, las fuentes de ruido están 

cerca de lugares de ocio tales como bares y discotecas, las cuales generan una fuente 

puntual de ruido. 

- Equipo exterior: El ruido causado por el equipo exterior, como por ejemplo el de una 

cortadora de césped, no está relacionado con una infraestructura fija como el de tráfico o 

industria. Este equipo puede ser utilizado en diversos lugares, a cualquier hora y por 

personas diferentes. 

- Vecindario: Es el ruido originado por la comunidad de vecinos como por ejemplo: voces, 

peleas, fiestas, etc. 

 

2.3.4. Fuentes de ruido de los generadores eléctricos. 

Las fuentes de ruido principales producidos por los generadores eléctricos son los siguientes: 

- Ruido estructural: estos ruidos son generados debido a la vibración mecánica de las 

diferentes partes y componentes estructurales del generador. 

- Ruido del motor: es causado por las fuerzas mecánicas y de combustión, éstas se 

encuentran entre 100 y 121  medidos a un metro de distancia y dependiendo del 

tamaño del motor. 

- Escape del motor: si no existe un silenciador, este ruido varía entre 120 y 130 o más, 

pero si tiene silenciador estándar, éste se disminuirá considerablemente. 

- Ruido del alternador: es debido a la fricción del aire refrigerante y las escobillas, está 

entre 80 y 90  a una distancia de un metro. 

- Ruido del ventilador de refrigeración: se produce por el sonido del aire en movimiento a 

alta velocidad que pasa por el motor y el radiador, se encuentra entre 100 y 105  a un 

metro de distancia. 
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- Ruido de inducción: es debido a las fluctuaciones de la corriente en el bobinado del 

alternador que producen un ruido mecánico que se encuentra entre 80 y 90  a un metro 

de distancia. [17] 

 

Figura 4. Rango típico de nivel de presión sonora en los generadores eléctricos. 

 
Fuente: Citado en [17] 

 

2.3.5. Efectos del ruido. 

El ruido puede provocar trastornos en nuestra sensibilidad auditiva, afectar nuestra salud en 

general, perturbar nuestro rendimiento en el trabajo y degradar nuestra calidad de vida. 

 

Basso (1997), considera que los efectos del ruido en el ser humano se clasifican en tres grupos: 

1. Efectos auditivos: El daño al oído debido al ruido es un proceso lento, insidioso, 

inaparente, indoloro e irreversible. Por tal razón, se debe prevenir antes que curar. 

Los 80 es el máximo nivel aconsejable para la audición. Cuando se supera esta 

cantidad por más de una hora seguida se produce una sordera parcial. Esta sordera es como 

una especie de anestesia en la cual lo audible deja de serlo. La sensibilidad auditiva se 
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recupera totalmente en las siguientes 48 horas, después de la supresión de la fuente de 

ruido. 

2. Efectos fisiológicos: El ruido puede provocar trastornos fisiológicos de corta y larga 

duración. Los efectos de corta duración se presentan como aumento del ritmo cardíaco, 

aumento del ritmo respiratorio, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, cansancio, 

etc. 

Los efectos de larga duración producen trastornos en el sistema nervioso y hormonal que se 

lo puede generalizar como estrés. Dependiendo de cada persona, esto puede provocar 

úlceras, asma, hipertensión arterial, cuadros de gastritis, etc. 

3. Efectos psicológicos: En este campo los trastornos que produce el ruido en las personas 

son mucho mayores. El ruido al aumentar la excitación del sistema nervioso puede 

provocar insomnio y dificultad de conciliar el sueño, estrés, irritabilidad, agresividad, 

depresión, falta de concentración, falta de deseo sexual, etc. [7] 

 

2.4. AISLAMIENTO ACÚSTICO. 

 

2.4.1. El sonido. 

El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio elástico. La 

propagación del sonido implica transporte de energía sin transporte de materia. El sonido no puede 

viajar en ausencia de materia. 

 

Se puede distinguir tres aspectos importantes del sonido: 

- La fuente, como con cualquier onda, la fuente de una onda sonora es un objeto que vibra. 

- La energía se transfiere desde la fuente en forma de ondas sonoras longitudinales.  

- El sonido es detectado por el oído o por un micrófono. 

El sonido tiene las siguientes características importantes: 

- Tono: Llamado también altura, es la característica por la cual se dice que los sonidos son 

altos o agudos y otros bajos o graves. El tono de un sonido depende de la frecuencia de 

vibración. Un tono grave tiene menos frecuencia que un tono agudo. 

- Intensidad: Esta cualidad del sonido depende de la cantidad de energía que se propaga en 

forma de vibraciones.  

- Timbre: Es la característica del sonido con la cual podemos reconocer el sonido de los 

diferentes instrumentos musicales o la voz de las diferentes personas. 

- Duración: Es el intervalo de tiempo en el que el sonido persiste sin discontinuidad. 

 

2.4.1.1. Nivel de presión acústica. 
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Debido al amplio margen que existe entre el umbral de audición, 20 , y el umbral del dolor, 

200 , los científicos en acústica han creado una escala logarítmica la cual utiliza como unidad 

el decibelio [ ]. Esta unidad es a dimensional. La notación  es utilizada para representar en 

nivel de presión acústica, las cuales provienen de las palabras inglesas “level” y “presure”. 

 

 

 

Dónde:  es la presión acústica instantánea, en [ ]. 

  es la presión acústica de referencia, . 

  es el nivel de presión sonora, en . 

 

La presión acústica instantánea se la puede obtener directamente de un sonómetro. 

 

2.4.1.2. Nivel de intensidad acústica. 

El nivel de intensidad acústica, está dado por la siguiente ecuación: 

 

 

 

Dónde:  es la intensidad acústica instantánea, en . 

  es la intensidad acústica de referencia, . 

  es el nivel de intensidad acústica, en . 

 

La intensidad acústica se la puede determinar en la siguiente ecuación: 

 

 

 

Dónde:  es la presión acústica instantánea, en [ ]. 

  es la velocidad del sonido en el medio elástico, en . 

  es la densidad del medio elástico, en . 

 

2.4.1.3. Nivel de potencia acústica. 

El nivel de potencia acústica, está dado por la siguiente ecuación: 
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Dónde:  es la potencia acústica instantánea, en . 

  es la potencia acústica de referencia, . 

  es el nivel de potencia acústica en . 

 

Demás, la potencia acústica se la determina con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde:  es la intensidad acústica instantánea, en . 

  es el area normal a la dirección acústica, en . 

 

En la siguiente tabla se muestra las áreas normales a la dirección acústica de una fuente de sonido:  

 

 

 

 

Tabla 2. Áreas normales a la dirección acústica. 

Descripción. Diagrama. A . 

Si la fuente está ubicada en un 
ambiente libre (esto se logra 
solo en cámaras anecoicas1). 

 

 

Si la fuente está situada en el 
suelo. 

 

 

Si la fuente está situada contra 
la pared. 

 

 

                                                   
1 Una cámara anecoica es una habitación principalmente diseñado para absorber el sonido que incide en las paredes, suelo 
y techo de la habitación, de esta manera anulando así los efectos de eco y reverberación. 
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Si la fuente está situada en la 
esquina de una habitación. 

 

 

 
Fuente: Citado en [19]. 

 

2.4.1.4. Curvas isofónicas. 

El oído humano no percibe los sonidos de la misma forma, para eso se utiliza las curvas isofónicas, 

las cuales son curvas de igual sensación para un sonido. El ser humano percibe mejor los sonidos a 

altas frecuencias que las de baja frecuencia, esto quiere decir que el oído humano es altamente 

dependiente de las frecuencias. 

 

Cada curva de la gráfica son sonidos que corresponden a la misma sonoridad, aunque tenga 

diferente presión sonora y frecuencia. Por ejemplo, un tono de 50 y un nivel de presión sonora 

de 80  serán percibidos igual de intenso que un tono de 200  con un nivel de 60 . 

 

F igura 5. Curvas isofónicas. 

 
Fuente: Citado en [15]. 
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Cada curva corresponde a una sonoridad medida en fonios . El fonio es una medida 

adimensional y logarítmica, la cual indica la sonoridad con la que se percibe un sonido. 

 

2.4.1.5. Niveles de ponderación. 

Como la sensibilidad del oído del ser humano depende de la frecuencia y del nivel de presión 

sonora de dicho sonido, se han creado escalas de medidas las cuales toman en cuenta la 

sensibilidad diferencial del oído humano. Estas escalas corrigen el nivel de presión sonora, 

aumentándola o disminuyéndola, para así dar una medida la cual es percibida por las personas. 

 

Figura 6. Curvas de ponderación A, B y C. 

 
Fuente: Citado en [10]. 

 

Tabla 3. Correcciones de las ponderaciones A, B y C a diferentes frecuencias. 

Frecuencia [Hz] 
Aumento [dB] 

Ponderación A Ponderación B Ponderación C 

125 -16.19 -4.23 -0.17 

250 -8.67 -1.36 0 

500 -3.25 -0.28 0.03 
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1000 0 0 0 

2000 1.2 -0.09 -0.17 

4000 0.96 -0.73 ----- 

 

Estas son llamadas escala de ponderación A, B y C. La ponderación A es utilizada en niveles de 

presión sonora menores a 60 , la ponderación B entre 60 y 85 , y la ponderación C 

mayores a 85 . 

Por ejemplo, con el sonómetro se mide que una máquina produce un ruido a 57  de nivel de 

presión sonora y a una frecuencia de 500 , como el nivel de presión sonora es menor a 60  

se utilizará la ponderación A. En la Tabla 2, se puede observar que para la frecuencia de 500  

el aumento es de -3.25 , entonces, el nivel de presión sonora que percibe el oído humano será 

de 53.75 . Para distinguir los  ponderados se coloca entre paréntesis el tipo de 

ponderación que se está utilizando.  

 

Para calcular el aumento de las ponderaciones, se puede utilizar la Figura 6 o se puede utilizar las 

siguientes formulas: 

 

   (2.7) 

 

 

 

 

 

Dónde:  es el aumento de la ponderación A. 

 es el aumento de la ponderación B. 

  es el aumento de la ponderación C. 

  es la frecuencia. 

 

2.4.1.6. Velocidad del sonido. 

La velocidad del sonido es la distancia que recorre una onda acústica, en un medio elástico, en un 

tiempo determinado. El medio elástico en este caso es el aire, la velocidad del sonido en el aire va 

aumentando a medida que aumenta la temperatura del aire. 

Para un gas ideal o para el aire, la velocidad del sonido, está dado por la siguiente fórmula: 
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Dónde:   es la velocidad del sonido en el medio elástico, en este caso el aire, en . 

  es el índice adiabático del gas a la temperatura , es adimensional. 

  es la constante del gas, en . 

  es la temperatura a la que se encuentra el gas, en . 

 

Tanto , , se obtienen de tablas termodinámicas. Abajo se realizó una tabla en la cual muestra 

algunos valores de  a diferentes temperaturas. 

 

Tabla 4. Velocidad del sonido en el aire. 

Temperatura del aire ° . 
Velocidad del sonido 

en el aire . 

0 331.3259 

10 337.3094 

20 343.1867 

30 348.9589 

40 354.6256 

 

Figura 7. Velocidad del sonido en el aire. 
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Como se puede observar en la Figura 7, la velocidad del sonido en el aire es directamente 

proporcional a la temperatura a la que se encuentra el aire. 

2.4.2. Propagación del sonido. 

Un caso ideal fuese si, existiera una fuente de onda sonora, las ondas enviadas por la fuente chocan 

contra una pared, la cual es perfecta, es decir, es pesada, lisa, indeformable y plana. Las ondas al 

chocar contra esta pared perfecta se reflejan y toda la energía incidente es rechazada por la pared. 

Este fenómeno se llama reflexión, en la cual, la energía reflejada es igual a la energía incidente 

 en la pared. 

 

 

 

Figura 8. Choque de las ondas sonoras en una pared perfecta. 

 
Fuente: Citado en [8]. 

 

En la realidad, no existe ninguna pared que se comporte como un obstáculo perfecto para las ondas 

sonoras. Cuando las ondas sonoras encuentran un obstáculo, la cantidad de energía incidente se 

compone de la siguiente forma: 

 

 

 

Dónde:  es la intensidad acústica incidente. 

  es la intensidad reflejada. 

  es la intensidad absorbida. 

  es la intensidad transmitida. 
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Figura 9. Choque de las ondas sonoras en una pared real. 

 
Fuente: Citado en [8]. 

 

La ecuación anterior puede escribirse de la siguiente forma: 

 

 

 

O bien 

 

 

 

Dónde:  es el factor de reflexión. 

  es el factor de absorción. 

  es el factor de transmisión. 

 

Tanto como ,  y  son números sin dimensión. 

 

2.4.2.1. Factor de absorción. 

El coeficiente de absorción acústica es una característica propia de los materiales, ésta depende la 

naturaleza del material, de la frecuencia y ángulo en el que está incidiendo la onda sobre la su 

superficie. 

 

 

2.4.2.2. Factor de transmisión. 
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Para encontrar el factor de reflexión se utiliza la pérdida de transmisión ( ). La pérdida de 

transmisión es un parámetro, el cual ésta expresado en  que depende de la frecuencia, el cual 

indica en cuanto se atenúa la energía sonora incidente al atravesar una pared. Por ejemplo, una 

pérdida de transmisión de 30  significa que la energía sonora que pasa al otro lado es 30  

menor que el incidente. 

 

Existe además la clase de transmisión sonora ( ), sound transmission class, la cual es un valor 

promedio de la pérdida de transmisión a varias frecuencias. Este es un valor único la cual permite 

evaluar rápidamente la calidad de aislamiento acústico de una pared. 

 

 

 

2.4.2.3. Factor de reflexión. 

Este factor se lo puede calcular con la impedancia acústica ( ). La impedancia acústica es la 

resistencia que oponen los materiales a ser atravesados por las ondas sonoras. Es decir, cuando una 

onda sonora choca contra un material, éste evita que la onda lo atraviese completamente y hace que 

se refleje la onda con un ángulo igual al ángulo de incidencia. 

 

La impedancia acústica se expresa como el producto de la velocidad de propagación del sonido en 

el medio ( ) multiplicado por la densidad del medio ( ). 

 

 

 

La impedancia acústica se expresa en . 

 

El factor de reflexión de una onda acústica que se transmite de un medio 1 al 2 se obtiene de: 

 

 

 

2.4.2.4. Distancia crítica. 

La distancia crítica es la distancia a la que el nivel de presión sonora, debido a las ondas reflejadas, 

se hace igual al de las ondas directas, y dentro de ella no es apreciable el acondicionamiento 

acústico de las paredes, ya que no dominan las ondas directas. 
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Donde:  es la distancia crítica, en . 

  es la constante de la estructura, en . 

  es el factor de directividad, es adimensional. 

 

2.4.2.5. Factor de directividad. 

Este factor es la medida del grado en que la energía acústica se concentra en una determinada 

dirección del espacio. Se define como la relación existente entre la presión acústica cuadrática 

media existente a una distancia dada y en una dirección determinada, y la presión sonora cuadrática 

media en el mismo punto pero considerando la onda esférica. 

 

Tabla 5. Valores del factor de directividad. 

  
Q=1 

Radiación esférica 
Q=2 

Radiación semiesférica 

  
Q=4 

Radiación en cuarto de esfera 
Q=8 

Radiación en un octavo de esfera 
 

Fuente: Citado en [19] 

 

Si la fuente sonora está suspendida en el espacio abierto, sin reflexiones, radiará su energía en todas 

las direcciones. Así, su directividad esférica es total y Q=1. Si está en el suelo, todo el ruido se 

radiará a través de una semiesfera (sin considerar la energía absorbida por el suelo), con lo que la 

densidad de energía acústica será del doble, y Q=2. Igualmente, si la fuente sonora está contra una 

pared, Q=4, y si está en una esquina será Q=8. 

 

2.4.2.6. Constante de la estructura. 

La constante de la estructura ( ), mide la capacidad de la estructura para la absorción del sonido. 
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Donde:  es la constante de la estructura, en . 

  es el factor medio de absorción. 

  es la superficie en la cual inciden las ondas acústicas, en . 

 

De aquí se puede concluir que: 

- Si la absorción acústica es mínima, K es pequeña. 

- Si existe una gran absorción acústica, K es grande. 

 

2.4.3. Materiales acústicos. 

Materiales acústicos son llamados a los materiales que tienen la propiedad de absorber el sonido. 

Para reflejar el sonido no se necesita materiales especiales, éstos pueden ser simplemente los 

materiales que se utiliza en la construcción de edificaciones. 

 

Se suele confundir muy fácilmente el aislamiento acústico con acondicionamiento acústico. El 

acondicionamiento acústico pretende mejorar la calidad de sonido de un ambiente, controlando 

parámetros importantes, los cuales hacen que el sonido emitido por una fuente sea igual en todas 

direcciones, de esta manera logrando un campo sonoro ideal. Mientras que el aislamiento acústico 

trata de atenuar o disminuir el nivel de presión sonora en un ambiente determinado, utilizando un 

conjunto de materiales para que el sonido no salga o entre de aquel ambiente. 

 

Si se quiere aislar acústicamente una fuente de ruido, se requiere utilizar materiales aislantes y 

absorbentes. Si sólo se utiliza materiales aislantes, las propiedades de reflexión de estos materiales 

producirán un incremento en los niveles de ruido en el lugar cerrado con éste material, esto puede 

ser perjudicial si es necesaria la presencia humana dentro del sitio.  
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Figura 10. Aislamiento y acondicionamiento acústico de una fuente de ruido. 

 
Fuente: Citado en [11]. 

 

Además, los materiales utilizados para el aislamiento acústico deben presentar las siguientes 

características: 

- No deben ser inflamables. 

- Buena resistencia mecánica. 

- No deben ser corrosivos para los materiales con los que están en contacto. 

- Resistentes a la humedad y oxidación. 

- No deben dilatarse excesivamente con el calor. 

- Flexibles o rígidos. 

- Deben ser baratos con relación al servicio que presta. 

- Estéticos si lo requieren. 

 

2.4.3.1. Materiales absorbentes. 

Existen varios tipos de materiales absorbentes, éstos se los puede clasificar según el proceso que 

utilicen para degradar la energía acústica. Estos materiales poseen un elevado coeficiente de 

absorción acústica en todo o en gran parte del espectro de frecuencias. Estos se dividen en: 

- Materiales porosos. 

- Resonadores. 

 

Materiales porosos. 
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El funcionamiento de estos materiales se basa en degradar la energía acústica por medio de la 

fricción que se produce en el interior de sus poros. Al incidir una onda sonora en estas superficies, 

gran cantidad de ésta es absorbida por el material, la cual queda almacenada en los poros, 

cambiando así de energía acústica a energía cinética, la cual hace entrar en vibración al aire que se 

encuentra en los poros y generando pérdida de energía por fricción de las partículas. 

 

El espesor de estos materiales es muy importante, éste se encuentra dado en función de la 

frecuencia y del coeficiente de absorción. Si el material es muy delgado se reduce el coeficiente de 

absorción, y si es muy grueso resulta muy caro.  

 

Éstos se clasifican en: 

- Materiales porosos de esqueleto rígido: Estos materiales son yesos absorbentes sonoros 

con una estructura granular o fibrosa, también de tela o esterilla hechas de mineral orgánico 

lana artificial, o de baldosas acústicas y bloques comprimidos de fibras con la adición de 

aglutinantes. Estos materiales se los puede encontrar en el mercado en forma de paneles de 

varios tamaños y espesores, los cuales pueden ser colocados de manera muy fácil en los 

ambientes a ser aislados acústicamente. Hay que tener mucho cuidado con estos materiales 

ya que se dañan muy fácilmente con la humedad. Estos materiales poseen las siguientes 

propiedades. 

1. La capacidad de absorción disminuye con una disminución en el espesor de la capa del 

material. 

2. Una disminución en el espesor o en la porosidad del material origina un cambio de la 

absorción máxima hacia las altas frecuencias. 

3. El coeficiente de absorción disminuye a bajas frecuencias. 

4. La presencia de un espacio de aire entre el material y la pared rígida origina un 

aumento de la absorción a las bajas frecuencias, y un incremento en el espacio de aire 

se acompaña con un cambio de la absorción máxima hacia las bajas frecuencias y por 

un aumento en el valor máximo del coeficiente de absorción sonora. 

- Materiales porosos de esqueleto flexible: Si la estructura del material es flexible, no sólo 

los poros están sujetos a las vibraciones, sino también todo el material. Estos materiales 

poseen las siguientes características: 

1. Al aumentar el número de capas del aislamiento, de una a dos, aumenta 

considerablemente los límites de las frecuencias para las que el coeficiente de 

absorción permanece comparativamente grande. 

2. Las ecuaciones para el cálculo permiten una aproximación muy buena entre los valores 

calculados y los medidos del coeficiente de absorción. 
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3. Para evitar saltos en la variación del coeficiente de absorción con la frecuencia, los 

espacios de aire no deben ser iguales ni múltiplos unos de otros. 

4. El material permeable al sonido se elegirá y pegará a los paneles muy cuidadosamente, 

puesto que ejercen un efecto importante en el coeficiente de absorción. 

 

Resonadores. 

Los resonadores están basados en el principio de degradar la energía acústica en energía mecánica. 

En los resonadores la absorción de la energía acústica se produce por medio de una cavidad 

resonante. Este sistema consta de una parte móvil que transmite la vibración a una parte posterior 

elástica, que con una frecuencia de resonancia propia, convierte la energía acústica en mecánica. 

 

Estos materiales se clasifican en: 

- Resonador de Helmholtz: Consiste en un pequeño volumen de aire dentro de una cavidad 

la cual está en contacto con el aire de la cámara a través de una pequeña abertura que es el 

cuello del resonador. 

 

Figura 11. Esquema de un resonador de Helmholtz. 

 
Fuente: Citado en [2]. 

 

Las principales características de estos resonadores son: 

1. El coeficiente de absorción está definido por la inercia y la resistencia del aire en los 

agujeros del sistema. 

2. La variación del coeficiente de absorción con la frecuencia presenta un máximo 

claramente definido. 

3. La frecuencia a la que el coeficiente de absorción presenta un máximo aumenta con el 

incremento del diámetro de las aberturas y con una reducción de la distancia entre 

ellas, o entre la capa perforada y la pared. 
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4. El sistema se puede calcular para unos parámetros dados permitiendo la absorción 

sonora necesaria dentro de las bandas de frecuencias en que el sistema sea eficaz. 

- Resonador de membrana: el principio de este tipo de resonador es que la onda acústica es 

parcialmente absorbida cuando en su camino se encuentra cuerpos capaces de vibrar a su 

propia frecuencia. 

Las características principales de estos resonadores son: 

1. La variación del coeficiente de absorción con la frecuencia de un sistema vibratorio 

rígido se representa en forma de una curva de resonancia. 

2. La capacidad de absorción depende de la elasticidad de los materiales, así como de su 

peso específico, dimensiones y del procedimiento de sujeción de los paneles, así como 

de su posición relativa respecto a la pared rígida y del relleno de los espacios entre el 

sistema y la pared. 

3. El amortiguamiento de los bordes de los paneles y relleno de los huecos con materiales 

blandos, produce un aumento del coeficiente de absorción y un cambio hacia la zona de 

las bajas frecuencias del valor máximo del coeficiente de absorción. 

 

Figura 12. Esquema de un resonador de panel. 

 
Fuente: Citado en [2] 

 

 

2.4.3.2. Materiales aislantes. 

La función de estos materiales es de reflejar la mayor parte de energía sonora que incide sobre esta, 

por ese motivo los materiales aislantes son pésimos absorbentes. Estos materiales son muy densos, 

por lo que son de espesores muy grandes. 
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Estos materiales pueden ser: 

- Plomo: Este es el mejor aislante acústico, pero es caro y difícil de trabajarlo. 

- Materiales de construcción: El hormigón, acero, mármol, etc. Son muy buenos aislantes 

acústicos por no ser porosos y además son de alta densidad.  

- Elastómeros: Se usan para cierres herméticos de un ambiente acústico, éstos amortiguan el 

sonido de tal manera que no dejan que salga o entre energía acústica en el ambiente. 

 

Figura 13. Tipos de absorbentes acústicos y sus curvas de respuesta. 

 
Fuente: Citado en [16]. 

 

 

2.5. EQUIPOS UTILIZADOS. 

 

2.5.1. Sonómetro. 

El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir los niveles de presión sonora, en 

otras palabras el sonómetro mide el nivel de ruido existente en un lugar determinado a un momento 

dado. Los resultados se expresa en decibeles . 
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Figura 14. Sonómetro. 

 

Fuente: LEAEE. 

 

 

2.5.2.     Balanza de precisión. 

La balanza de precisión consta de un plato de acero, donde se pone la muestra a medir y una 

pantalla donde se ve lo que pesa la muestra. La balanza de precisión determina de forma directa el 

peso en relación con la superficie en  .  

La balanza de precisión tiene una precisión de lectura de 0,1 y se puede cambiar la unidad de 

 a , de este modo la medición tiene un rango de pesado de 0 a 200  con una resolución 

de 0,001 .  

Las balanzas de precisión son usadas comúnmente para tareas de laboratorio. 

 

Figura 15. Balanza de precisión. 

 
Fuente: LEAEE. 

 

 

 

 

2.5.3.     Vasos de precipitación. 
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Los vasos de precipitación son recipientes cilíndricos de vidrio fino que se utiliza muy 

comúnmente en el laboratorio, sobre todo, para preparar o calentar sustancias y traspasar líquidos. 

Son cilíndricos con un fondo plano, se les encuentra de varias capacidades, desde 1 ml hasta de 

varios litros. Normalmente son de vidrio o de goma aquéllos cuyo objetivo es contener gases o 

líquidos.  

Tienen componentes de teflón u otros materiales resistentes a la corrosión. Suelen estar graduados, 

pero esta graduación es inexacta por la misma naturaleza del artefacto; su forma regular facilita que 

pequeñas variaciones en la temperatura o incluso en el vertido pasen desapercibidas en la 

graduación.  

Es recomendable no utilizarlo para medir volúmenes de sustancias, ya que es un material que se 

somete a cambios bruscos de temperatura, lo que lo descalibra y en consecuencia entrega una 

medida errónea de la sustancia. 

 

Figura 16. Vaso de precipitación. 

 
Fuente: LEAEE. 

 

 

2.5.4.     Anemómetro. 

Un anemómetro es un aparato destinado a medir la velocidad relativa del viento que incide sobre 

él. Si el anemómetro está fijo colocado en tierra, entonces medirá la velocidad del viento reinante, 

pero si está colocado en un objeto en movimiento, puede servir para apreciar la velocidad de 

movimiento relativo del objeto con respecto al viento. Con el anemómetro se puede medir la 

velocidad y la temperatura del aire. Una vez que indicada el área de la sección transversal, el 

anemómetro muestra además directamente el caudal volumétrico del aire. 
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Figura 17. Anemómetro. 

 
Fuente: LEAEE. 
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CAPÍTULO 3. 

DISEÑO DEL MÓDULO ANTIRUIDO. 
La imaginación es tan 

importante como 
la sabiduría. 

ALBERT EINSTEIN. 

 

3.1. PARÁMETROS DEL DISEÑO. 

 

3.1.1. Casa de la calidad. 

Para desarrollar un diseño en función de la calidad, se debe conocer las necesidades y deseos de los 

usuarios acerca del módulo antiruido, conocidas como voz del usuario, para esto se procedió a 

realizar una encuesta a un grupo representativo de personas, las cuales están acostumbradas a 

utilizar generadores eléctricos. 

 

Las necesidades y deseos de los usuarios es una lista muy general y difusa, las cuales requerirán de 

una descripción más detallada. Esta descripción detallada son características técnicas las cuales son 

propuestas por el ingeniero, llamada también voz del ingeniero, las cuales deben satisfacer las 

necesidades y deseos de los usuarios. 

 

Tanto la voz del usuario como la voz del ingeniero son introducidas en la casa de la calidad, la cual 

es una matriz que relaciona a ambas voces. La casa de la calidad es un medio de comunicación 

entre el diseñador y el usuario, la cual ayuda al diseñador a crear soluciones de diseño las cuales 

satisfagan al usuario. [14] 

 

3.1.1.1. Encuesta. 

Se utilizará la encuesta para conocer las necesidades del usuario con respecto al módulo antiruido. 

Esta permitirá obtener información diversa, de un amplio sector de la población, y al ser un proceso 

estructurado, permitirá la replicación por parte de otros investigadores. Además, la encuesta nos 

permitirá una estandarización rápida de los datos obtenidos, para así realizar un tratamiento 

informático y análisis estadístico de los mismos. 
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Figura 18. Etapas de la elaboración de la encuesta. 

 

 

Las etapas que se utilizará para la elaboración de la encuesta son las siguientes: 

- Formulación del problema: Es la delimitación clara y precisa del porqué se hace la 

encuesta. Es plantear el problema de tal manera que el investigador muestre interés en 

saber y conocer la manera de cómo lo puede solucionar. 

En éste caso el problema es: El ruido molesto que producen los generadores eléctricos. 

- Definición de los objetivos: Los objetivos son guías las cuales ayudarán a una mejor 

formulación de las preguntas del cuestionario. Los objetivos planteados para la encuesta 

son tres: 

1. Investigar si las personas conocen acerca de los módulos antiruido para generadores 

eléctricos. 

2. Saber si estarían las personas dispuestas a comprar un módulo antiruido. 

3. Conocer qué características desean las personas que posea el módulo antiruido. 
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- Selección del tipo de encuesta: El tipo de encuesta que se realizará es personal, esto 

quiere decir que personalmente se entrevistará a las personas. 

- Diseño del cuestionario: El cuestionario es el instrumento de la encuesta, el cual sirve 

para recoger los datos de las personas encuestadas, por este motivo las preguntas del 

cuestionario deben ser estandarizadas. [1] 

El tipo de preguntas que se escogió para el cuestionario son: 

1. Preguntas cerradas dicotómicas, las cuales son preguntas que sólo tienen dos opciones 

de respuesta, “SI” o “NO”. 

2. Preguntas de evaluación, éstas permiten jerarquizar mediante escalas numéricas las 

respuestas. 

3. Preguntas de filtro, cuyo objetivo de estas preguntas es de seleccionar un grupo de 

personas que reúnan unas determinadas características, y si cumplen estas 

características se les somete a otra serie de preguntas. 

4. Preguntas con respuestas sugeridas, donde la persona encuestada tiene la opción de 

escoger una de las respuestas sugeridas en el cuestionario. 

El diseño del cuestionario se puede ver en el Anexo 2. 

- Cálculo del tamaño de la muestra: Según los datos del Banco Nacional de Fomento 

(BNF), esta entidad entregó 248 créditos para la compra de generadores eléctricos 

correspondiente al año 2010 para la provincia de Pichincha, para así atenuar el impacto 

económico de los apagones en las pequeñas empresas y hogares, durante la crisis 

energética que ocurrió en ese año. 

Con los datos obtenidos del BNF, se procederá a calcular el tamaño de la muestra la cual se 

la hará para una población finita. [18] 

 

 

 

Donde:  es el tamaño de la muestra. 

  es el tamaño de la población o universo. 

probabilidad de éxito o proporción esperada.  

probabilidad de fracaso. 

Cuando  y son desconocidos se suele suponer que  que es la 

opción más segura, pero al utilizar esta suposición el tamaño de la muestra se 

maximiza.  

 es el valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. 
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Tabla 6. Los valores de Z más utilizados y sus niveles de confianza. 

 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58 

Nivel de confianza [%] 75 80 85 90 95 95.5 99 

 
Fuente: Citado en [18]. 

 

 es el margen de error permitido dado en [ ] . Este valor es determinado por los 

que realizan la encuesta. Se escogió . 

 

 

 

 

 

Para una población de 248 personas que adquirieron los generadores eléctricos con los 

créditos del BNF, se encuestará a 151 personas para de esta manera conocer las 

necesidades del usuario con respecto al ruido que producen sus generadores eléctricos. 

Pero, como no se sabe cuáles son las personas que adquirieron los créditos del BNF, y 

encontrarlas sería casi imposible, se procederá sólo a entrevistar a 151 personas las cuales 

posean generadores eléctricos en sus hogares o negocios. 

- Trabajo de campo: La recolección de la información se inició el 8 de noviembre y 

finalizó el 12 de noviembre del año 2010.  A medida que se recolectaba los datos, los 

cuestionarios eran revisados de una forma cuidadosa, con el fin de detectar posibles 

inconsistencias o errores, los cuales eran corregidos inmediatamente si los hubiese. 

La recolección de datos se realizó en 3 locales comerciales, el objetivo de esto fue que los 

clientes de dichos locales ayudasen voluntariamente a llenar los cuestionarios, y de esta 

forma entrevistar a las 151 personas de una forma rápida. 

 

Tabla 7. Datos de los lugares donde se realizó el trabajo de campo de la encuesta. 

Local Servicio Dirección 
Fecha de 

encuestas 

Número de 

encuestas 

My PC 

Servicio técnico 

especializado en 

todas las marcas 

Centro Comercial 

Espiral, cuarto piso, 

número de local 121. 

2010/11/08 45 
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de computadoras 

Artesanal El 

Indio. 

Venta al por 

mayor de 

artesanías 

provenientes de 

Perú 

Ramon Roca 730, local 

730. 

2010/11/09 

al 

2010/11/10 

81 

Digital Store 

Servicio técnico 

especializado en 

equipos Apple 

Condado Shopping, 

nivel 2, número de 

local 84. 

2010/11/12 27 

   
Total de 

encuestas 
153 

 

 

- Tratamiento de datos: Una vez realizada la encuesta, los datos obtenidos fueron 

procesados con el fin de obtener conclusiones útiles y pertinentes a los fines de la 

investigación. Los resultados se presentarán en tablas y los porcentajes en gráficos de 

pastel. 

 

 

Tabla 8. Respuesta y gráfico de la pregunta 1 del cuestionario. 

¿Conoce algún generador eléctrico que funcione a gasolina o a diesel? 

Respuesta [#] [%] 

 

Si 151 99 

No 2 1 

 

Conclusiones: Esta fue una pregunta de filtro. Se obtuvo 2 personas que no conocían los 

generadores eléctricos, los cuestionarios llenados por aquellas 2 personas no se tomarán en 

cuenta para el tratamiento de datos de las preguntas siguientes. 

 

Si

99%

No

1%
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Tabla 9. Respuesta y gráfico de la pregunta 2 del cuestionario. 

¿Usted posee un generador eléctrico es su casa o negocio? 

Respuesta [#] [%] 

 

Si 8 5 

No 127 84 

Otro lugar 16 11 

 

Conclusiones: Como se observa la mayoría de personas encuestadas no poseen 

generadores eléctricos en sus hogares o negocios, aun así, ellos conocen un generador 

eléctrico, por lo que sus respuestas en los cuestionarios son válidas. 

Tabla 10. Respuesta y gráfico de la pregunta 3 del cuestionario. 

¿Cada cuánto tiempo hace funcionar su generador eléctrico? 

Respuesta [#] [%] 

 

Nunca 0 0 

Rara vez 4 50 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 0 0 

Solo cuando se va la 

luz 
4 50 

 

Conclusiones: Se observa que las personas utilizan sus generadores cuando se va ‘‘la luz’’, 

esto es debido a que los cortes energéticos ocurren rara vez, aunque en la temporada que 

existió cortes energéticos a diario, los generadores eran utilizados diariamente por lo menos 

2 horas. 

 

Si

5%

No

84%

Otro 

lugar

11%

Solo 

cuando se 

va la luz

50%

Rara vez

50%
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Tabla 11. Respuesta y gráfico de la pregunta 4 del cuestionario. 

¿Considera que el ruido proveniente de los generadores eléctricos es molesto? 

Respuesta [#] [%] 

 

Si 143 95 

No 8 5 

 

Conclusiones: Esta fue otra pregunta de filtro, las personas que respondieron 

afirmativamente nos proporcionarán más adelante características que ellos desean para el 

módulo antiruido. 

 

Tabla 12. Respuesta y gráfico de la pregunta 5 del cuestionario. 

¿Conoce algún tipo de dispositivo que disminuya el ruido del generador eléctrico? 

Respuesta [#] [%] 

 

Si 17 11 

No 134 89 

 

Conclusiones: Como se observa la mayoría de personas no conocen acerca de los módulos 

antiruido para generadores eléctricos. 

 

Tabla 13. Respuesta y gráfico de la pregunta 6 del cuestionario. 

El dispositivo antiruido que usted conoce, ¿cumple con su objetivo? 

Si

95%

No

5%

Si

11%

No

89%
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Respuesta [#] [%] 

 

Si 17 100 

No 0 0 

 

Conclusiones: Las personas que respondieron afirmativamente la pregunta anterior, 

conocen qué son los módulos antiruido, además indican que aquellos módulos trabajan 

perfectamente. Esto es ideal, ya que estas personas proporcionarán ideas de diseño para el 

módulo antiruido. 

 

Tabla 14. Respuesta y gráfico de la pregunta 7 del cuestionario. 

¿Cree Usted que los dispositivos antiruido son necesarios en los generadores eléctricos? 

Respuesta [#] [%] 

 

Si 134 89 

No 17 11 

 

Conclusiones: La mayoría de personas piensan que los módulos antiruido son 

indispensables para los generadores eléctricos. Esto puede ser ya que su ruido es molesto, y 

además, expuestos a este ruido por varias horas se puede tener problemas de salud. 

 

 

 

Si

100%

Si

89%

No

11%
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Tabla 15.Respuesta y gráfico de la pregunta 8 del cuestionario. 

Suponga que usted va a comprar un dispositivo antiruido para un generador eléctrico que se 

encuentra en su hogar, ¿cuánto estaría dispuesto a gastar? 

Respuesta [#] [%] 

 

Menos de 100 

USD 
25 17 

Entre 100 y 200 

USD 
51 34 

Entre 200 y 400 

USD 
67 44 

Entre 400 y 600 

USD 
8 5 

 

Conclusiones: Como se observa, las personas encuestadas están dispuestas a comprar los 

módulos antiruido por un precio de entre 200 a 400 USD. Esta información ayudará a 

diseñar un módulo antiruido que sea barato y que su costo de fabricación éste entre ese 

precio. 

 

La siguiente tabla se basa en las respuestas de la pregunta de evaluación que se realizó 

como última pregunta del cuestionario. Esta tabla permitirá realizar el gráfico de pastel, el 

cual entregará datos importantes los cuales ayudarán a realizar la casa de la calidad. Esta 

pregunta tiene 5 niveles de respuesta, los cuales los encuestados evaluaron según sus 

necesidades y deseos. Estos serán evaluados luego para de esta manera transformarlos en 

especificaciones técnicas, y con éstas dar valores de referencia para el diseño del módulo 

antiruido. 

 

 

Entre 100 

y 200 USD

34%

Entre 200 

y 400 USD

44%

Menos de

100 USD

17%

Entre 400 

y 600 USD

5%
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Tabla 16. Respuesta de la pregunta 9 del cuestionario. 

De las siguientes características, señale de 1 a 5 su importancia, donde 5 significa MUY 

IMPORTANTE para usted y 1 significa NO ES NADA IMPORTANTE PARA USTED. 

 
Muy 

importante 
Importante 

Medianamente 

importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

Ligero 50 42 51 -- 8 

Compacto 67 51 25 8 -- 

Fácil instalación 134 9 8 -- -- 

Agradable a la 

vista 
26 33 41 50 1 

Fácil transporte 67 50 34 -- -- 

Existan 

repuestos 
118 17 8 -- 8 

Fácil 

mantenimiento 
117 25 -- 9 -- 

Disminuya 

bastante el ruido 
143 8 -- -- -- 

Exista garantía 119 16 16 -- -- 

Barata 42 68 34 -- 7 

No contamine el 

ambiente 
109 15 27 -- -- 

Fácil de  limpiar 59 50 22 20 -- 

Alta seguridad 100 26 25 -- -- 

Fácil de manejar 76 49 18 8 -- 

Color 15 10 -- 34 92 
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Figura 19. Gráfico de pastel de los deseos del usuario en orden jerárquico para el diseño del 
módulo antiruido. 

 

Conclusiones: Este gráfico de pastel proporcionó muchos datos acerca de las características 

del módulo antiruido. Como se puede observar la mayoría de las personas piensan que la 

reducción del ruido es lo más importante en el módulo, además de que sea de una fácil 

instalación. También, desean que el módulo no contamine el medio ambiente, entre otras 

cosas. Estos deseos de los usuarios ordenados en forma jerárquica, serán evaluados de una 

forma técnica para realizar la casa de la calidad. 

 

La casa de la calidad que se desarrolló a base de los datos de la encuesta se encuentra en el Anexo 

3. 
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3.1.2. Especificaciones del módulo antiruido. 

Antes de realizar el proceso de diseño del módulo antiruido, se realizó un documento de 

especificaciones. Este documento establece todos los requerimientos y deseos del módulo 

antiruido, para así guiar al diseño y desarrollo del mismo. Estas especificaciones son una lista de 

referencia las cuales fueron propuestas por los autores del presente trabajo con el fin de realizar un 

diseño de forma simple y ordenada.  

 

La hoja de especificaciones que se desarrolló para el módulo antiruido se encuentra en el Anexo 4. 

 

3.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

3.2.1. Estudio de alternativas. 

Para el diseño del módulo antiruido, se ha propuesto varias alternativas las cuales están dadas por 

los diferentes sistemas que componen el mismo. Estos sistemas son presentados a continuación: 

- Sistema de transporte: Este sistema es el encargado de la movilidad y transporte del 

módulo antiruido. 

- Sistema de aislamiento acústico: Este sistema permitirá la reducción del sonido emitido 

por el generador eléctrico. 

- Sistema estructural: Este sistema es el esqueleto del módulo antiruido, en otras palabras, 

éste tiene como tarea incorporar a los demás sistemas. 

- Sistema de ventilación: Este sistema es el responsable de la circulación del aire hacia el 

interior del módulo antiruido, al mismo tiempo, de la evacuación del aire caliente y de los 

gases de combustión producidos por el generador eléctrico. 

 

 

 

 

 

3.2.1.1. Sistema de transporte. 

 

Sistema de carrito abierto con 2 llantas. 

Sistema el cual está formado por un carrito abierto liviano con plataforma en forma rectangular, 2 

llantas de goma con base fija en la parte frontal y una manija de empuje. 

- Ventajas: 

· Buena estabilidad. 

· Fácil construcción. 
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· Repuestos fáciles de encontrar. 

- Desventajas: 

· Se requiere una mayor fuerza física para moverlo. 

· Al ser el carrito abierto se corre el riesgo que la carga a llevar se mueva. 

- Esquema: 

 

Figura 20. Esquema del sistema de carrito abierto con dos llantas. 

 

 

Sistema de carrito abierto con 4 llantas.  

Sistema el cual consiste en un carrito abierto liviano con plataforma en forma rectangular, 2 llantas 

de base fija en la parte frontal, 2 llantas de base giratoria en la parte trasera con frenos 

independientes y una manija de empuje. 

- Ventajas: 

· Al poseer 4 llantas de goma se tiene menos vibraciones por parte del generador. 

· Fácil construcción. 

· Repuestos fáciles de encontrar. 

· Es muy estable ya que las llantas de goma traseras tienen frenos independientes. 

· No se requiere mucha fuerza física para moverlo. 

- Desventajas: 

· Al ser el carrito abierto se corre el riesgo que la carga a llevar se mueva. 

· Si los frenos fallan, se corre el riesgo que el carrito se vuelva inestable. 

- Esquema: 
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Figura 21. Esquema del sistema de carrito abierto con 4 llantas. 

 

 

Sistema de carrito cerrado con 2 llantas. 

Sistema el cual está formado por un carrito cerrado liviano con plataforma en forma rectangular, 2 

llantas de goma con base fija en la parte frontal y una manija de empuje. 

- Ventajas: 

· Buena estabilidad. 

· Repuestos fáciles de encontrar. 

· Al ser el carrito cerrado la carga a llevar no se va a mover. 

- Desventajas: 

· Se requiere una mayor fuerza física para moverlo. 

· No es de fácil construcción. 

- Esquema: 

Figura 22. Esquema del sistema de carrito cerrado con 2 llantas. 

 

Sistema de carrito cerrado con 4 llantas.  

Sistema el cual consiste en un carrito cerrado liviano con plataforma en forma rectangular, 2 llantas 

de base fija en la parte frontal con frenos independientes, 2 llantas de base giratoria en la parte 

trasera y una manija de empuje. 

- Ventajas: 

· Al poseer 4 llantas de goma se tiene menos vibraciones por parte del generador. 

· Repuestos fáciles de encontrar. 
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· Es muy estable ya que las llantas de goma traseras tienen frenos independientes. 

· No se requiere mucha fuerza física para moverlo. 

· Al ser el carrito cerrado la carga a llevar no se va a mover. 

- Desventajas: 

· No es de fácil construcción. 

· Si los frenos fallan, se corre el riesgo que el carrito se vuelva inestable. 

- Esquema: 

` 

Figura 23. Esquema del sistema de carrito cerrado con 4 llantas. 

 

 

3.2.1.2. Sistema de aislamiento acústico. 

 

Sistema con aislamiento acústico. 

Sistema en el cual el aislamiento acústico se lo realiza con paneles de poliuretano rígido, el cual 

tiene como función aislar o atenuar el sonido que lo atraviesa. Aquí el espesor del material y su 

densidad son la clave de un buen aislamiento acústico. 

- Ventajas: 

· Fácil instalación. 

· Paneles lavables. 

· Ofrece gran aislamiento acústico y térmico. 

· Facilidad al ser cortado. 

· Posee retardante contra el fuego. 

- Desventajas: 

· Es pesado. 

· Es caro. 

- Esquema: 

 



69 
 

Figura 24. Esquema del sistema con aislante acústico. 

 

 

Sistema con absorbente acústico. 

Sistema en el cual el aislamiento acústico se lo realiza con paneles de poliuretano flexible, el cual 

tiene como función absorber la mayor parte de la energía que reciben. Aquí la forma de la 

superficie del panel y su densidad son la clave de un buen aislamiento acústico. 

- Ventajas: 

· Es liviano. 

· Es barato. 

· Posee retardante contra el fuego. 

· Fácil instalación. 

· Posee gran absorbencia acústica. 

- Desventajas: 

· Difícil de cortar. 

· El espesor y forma son muy difíciles de encontrar en el mercado. 

- Esquema: 
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Figura 25. Esquema del sistema con absorbente acústico. 

 

 

Sistema con aislamiento y absorbente acústico. 

Sistema el cual está constituido por paneles de aislante y absorbente acústico, ubicados de una 

forma adecuada para así mejorar el aislamiento acústico hasta niveles superiores a los que, la suma 

del aislamiento individual de cada elemento, pudiera alcanzar. 

- Ventajas: 

· Al poseer aislamiento y absorbente acústico, proporciona un mayor aislamiento del 

ruido. 

· Ofrece aislamiento térmico. 

· Es de fácil instalación. 

· Posee retardante contra el fuego. 

- Desventajas: 

· Al ser un sistema mixto, su peso es mayor. 

· Se requiere más tiempo en su fabricación. 

· Es caro. 

 

 

 

 

 

- Esquema: 
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Figura 26. Esquema del sistema con aislamiento y absorbente acústico. 

 

 

 

3.2.1.3. Sistema estructural. 

 

Sistema con puerta horizontal. 

Sistema el cual está formado por una estructura de acero en forma cúbica, el cual posee la puerta en 

una de su cara superior. 

- Ventajas: 

· Este sistema proporciona una manera fácil de colocar gasolina en el generador 

eléctrico. 

· Fácil construcción. 

- Desventajas: 

· Existe dificultad para encender el generador eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esquema: 
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Figura 27. Esquema del sistema con puerta horizontal. 

 

 

Sistema con puerta vertical. 

Sistema el cual está formado por una estructura de acero en forma cúbica, el cual posee la puerta en 

una de sus caras frontales. 

- Ventajas: 

· Este sistema proporciona una manera fácil de encender el generador eléctrico. 

· Fácil construcción. 

- Desventajas: 

· Existe dificultad en colocar gasolina en el generador eléctrico. 

- Esquema: 

 

Figura 28. Esquema del sistema con puerta vertical. 

 

Sistema con puerta en L. 

Sistema el cual está formado por una estructura de acero en forma cúbica, el cual posee una puerta 

en forma de L la cual se abre en forma vertical. 
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- Ventajas: 

· Este sistema proporciona una manera fácil de encender y de colocar gasolina en el 

generador eléctrico. 

· Fácil construcción. 

- Desventajas: 

· Es más pesado que los demás sistemas. 

· Requiere un poco de fuerza física para abrir ese tipo de puerta. 

- Esquema: 

 

Figura 29. Esquema del sistema con puerta en "L". 

 

 

3.2.1.4. Sistema de ventilación. 

 

Sistema de ventilación forzada o mecánica. 

Sistema el cual está formado por un ventilador cuya función es circular y renovar el aire hacia el 

interior del módulo antiruido. Además, está conformado por un extractor de calor, el cual extraerá 

todo el aire caliente y gases de combustión producidos por el generador en el interior del módulo 

antiruido. 

- Ventajas: 

· Crea un ambiente interior más seguro. 

· Fácil instalación. 

· Se controla la cantidad de aire introducido y extraído. 

- Desventajas: 

· Caro. 

· Funciona con electricidad. 

- Esquema: 
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Figura 30.  Esquema del sistema de ventilación forzada. 

 

 

Sistema de ventilación natural. 

Sistema el cual aprovecha la convección térmica del aire, de esta manera el aire frio se mantiene 

abajo mientras que el aire caliente se desplaza hacia arriba, creando así una circulación natural de 

aire frio-caliente.  

- Ventajas: 

· Barato. 

· Fácil construcción. 

· No consume energía. 

· El sistema se auto regula. 

- Desventajas: 

· El mayor inconveniente es el mal control del intercambio de aire. 

· Es muy sensible al efecto del viento. 

 

 

 

 

 

- Esquema: 
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Figura 31. Esquema del sistema de ventilación natural. 

 

 

Sistema de ventilación mixta. 

Sistema el cual es la combinación de los sistemas anteriores, la circulación del aire frio es de una 

manera natural, mientras que la circulación del aire caliente es por medio de un extractor de calor. 

- Ventajas: 

· Se controla la cantidad de aire extraído. 

· Fácil instalación y construcción. 

- Desventajas: 

· Caro. 

· Funciona con electricidad. 

· La cantidad de aire introducido puede presentar inconvenientes con el viento. 

- Esquema: 

 

Figura 32. Esquema del sistema de ventilación mixta. 

 

3.2.2. Evaluación de alternativas. 

La evaluación de las alternativas será valorada mediante el Método Ordinal Corregido de Criterios 

Ponderados, el cual es descrito con mayor profundidad en el Anexo 5. Este método permite evaluar 
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las ventajas y desventajas de cada alternativa de solución, y determinar cuál de ellas es la más 

adecuada en cumplir con los requerimientos previstos. 

 

3.2.2.1. Criterios de valoración. 

Las alternativas de solución planteadas se procederán a ser valoradas de acuerdo a criterios 

técnicos, estos criterios reflejan las necesidades especiales del módulo antiruido. Los criterios de 

valoración que se consideraron más determinantes fueron: 

- Peso: El módulo antiruido debe ser de bajo peso, ya que éste debe ser transportable y debe 

de ser manejado por 1 o 2 personas. 

- Costo: La construcción del módulo antiruido debe ser de bajo costo, ya que se posee un 

presupuesto bajo, este criterio es muy importante. 

- Fiabilidad: Debe ser el módulo antiruido de alta fiabilidad, debido a que si un fallo se 

produce, este constituirá un contratiempo muy serio. 

- Seguridad: El módulo antiruido debe garantizar la seguridad de quienes lo operen o 

puedan acercarse a él. 

- Fácil manufactura: Criterio importante por lo que el módulo antiruido va a ser construido 

en su totalidad por un máximo de 3 personas. 

- Apariencia atractiva y adecuada a la aplicación: Criterio el cual se basa en la ergonomía 

y uso apropiado de todos los materiales y partes que conformarán el módulo antiruido.  

- Uso de materiales y componentes de fácil compra: Este criterio se fundamenta en que 

todos los materiales con los que se construirá el módulo antiruido, deben ser encontrados 

de forma fácil en el mercado. 

 

3.2.2.2. Evaluación del peso específico de cada criterio. 

Criterio A: Peso. 

Criterio B: Costo. 

Criterio C: Fiabilidad. 

Criterio D: Seguridad. 

Criterio E: Fácil manufactura. 

Criterio F: Apariencia atractiva y adecuada a la aplicación. 

Criterio G: Uso de materiales y componentes de fácil compra. 

 

Tabla 17. Evaluación del peso específico de cada criterio. 

Crit. E. > Crit. A. > Crit. G. > Crit. B. > Crit. D. > Crit. C. >Crit. F. 
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Criterio Crit. A. Crit. B. Crit. C. Crit. D. Crit. E. Crit. F. Crit. G. Σ +1 Pond. 

A.  0,5 1 1 0,5 1 1 6 0,21 

B. 0,5  1 1 0 1 0 4,5 0,16 

C. 0 0  0,5 0 0,5 0 2 0,07 

D. 0 0 0,5  0 1 0 2,5 0,09 

E. 0,5 1 1 1  1 1 6,5 0,23 

F. 0 0 0,5 0 0  0 1,5 0,05 

G. 0 1 1 1 0 1  5 0,18 

       Suma 28 1 

 

3.2.2.3. Evaluación del sistema de transporte.  

Solución A: Sistema de carrito abierto con 2 llantas. 

Solución B: Sistema de carrito abierto con 4 llantas. 

Solución C: Sistema de carrito cerrado con 2 llantas. 

Solución D: Sistema de carrito cerrado con 4 llantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio peso. 

 

Tabla 18. Evaluación del peso específico del criterio peso del sistema de transporte. 

Sol. A. = Sol. B.> Sol. C. = Sol. D. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Sol. D. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 1 1 3,5 0,35 

B. 0,5  1 1 3,5 0,35 
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C. 0 0  0,5 1,5 0,15 

D. 0 0 0,5  1,5 0,15 

    Suma 10 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio costo. 

 

Tabla 19. Evaluación del peso específico del criterio costo del sistema de transporte. 

Sol. A. = Sol. B.> Sol. C. = Sol. D. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Sol. D. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 1 1 3,5 0,35 

B. 0,5  1 1 3,5 0,35 

C. 0 0  0,5 1,5 0,15 

D. 0 0 0,5  1,5 0,15 

    Suma 10 1 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad. 

 

Tabla 20. Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad del sistema de transporte. 

Sol. C. = Sol. D.> Sol. A. = Sol. B. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Sol. D. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0 0 1,5 0,15 

B. 0,5  0 0 1,5 0,15 

C. 1 1  0,5 3,5 0,35 

D. 1 1 0,5  3,5 0,35 
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    Suma 10 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio seguridad. 

 

Tabla 21. Evaluación del peso específico del criterio seguridad del sistema de transporte. 

Sol. C. = Sol. D.> Sol. A. = Sol. B. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Sol. D. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0 0 1,5 0,15 

B. 0,5  0 0 1,5 0,15 

C. 1 1  0,5 3,5 0,35 

D. 1 1 0,5  3,5 0,35 

    Suma 10 1 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio fácil manufactura. 

 

Tabla 22. Evaluación del peso específico del criterio fácil manufactura del sistema de 

transporte. 

Sol. A. = Sol. B.> Sol. C. = Sol. D. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Sol. D. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 1 1 3,5 0,35 

B. 0,5  1 1 3,5 0,35 

C. 0 0  0,5 1,5 0,15 

D. 0 0 0,5  1,5 0,15 

    Suma 10 1 
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Evaluación del peso específico del criterio apariencia atractiva y adecuada a la aplicación. 

 

Tabla 23. Evaluación del peso específico del criterio apariencia atractiva y adecuada a la 

aplicación del sistema de transporte. 

Sol. B. = Sol. D.> Sol. A. = Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Sol. D. Σ +1 Pondera. 

A.  0 0,5 0 1,5 0,15 

B. 1  1 0,5 3,5 0,35 

C. 0,5 0  0 1,5 0,15 

D. 1 0,5 1  3,5 0,35 

    Suma 10 1 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio uso de materiales y componentes de fácil compra. 

 

Tabla 24. Evaluación del peso específico del criterio uso de materiales y componentes de fácil 

compra del sistema de transporte. 

Sol. B. = Sol. D.> Sol. A. = Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Sol. D. Σ +1 Pondera. 

A.  0 0,5 0 1,5 0,15 

B. 1  1 0,5 3,5 0,35 

C. 0,5 0  0 1,5 0,15 

D. 1 0,5 1  3,5 0,35 

    Suma 10 1 

 

 

 

Tabla de conclusiones. 
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Tabla 25. Evaluación de las soluciones del sistema de transporte. 

Solución. Crit. A. Crit. B. Crit. C. Crit. D. Crit. E. Crit. F. Crit. G. Σ Prior. 

A. 0,08 0,06 0,01 0,01 0,08 0,01 0,03 0,27 2 

B. 0,08 0,06 0,01 0,01 0,08 0,02 0,06 0,32 1 

C. 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,01 0,03 0,18 4 

D. 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,06 0,23 3 

 

La solución B es la mejor situada, luego siguen las soluciones A y D, mientras que la solución C 

queda a mucha distancia de las demás. 

 

3.2.2.4. Evaluación del sistema de aislamiento acústico. 

Solución A: Sistema con aislamiento acústico. 

Solución B: Sistema con absorbente acústico. 

Solución C: Sistema aislamiento y absorbente acústico. 

 

Evaluación del peso específico del criterio peso. 

 

Tabla 26. Evaluación del peso específico del criterio peso del sistema de aislamiento acústico. 

Sol. A. = Sol. B. = Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0,5 2 0,33 

B. 0,5  0,5 2 0,33 

C. 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio costo. 

 

Tabla 27. Evaluación del peso específico del criterio costo del sistema de aislamiento acústico. 

Sol. B. > Sol. A.> Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 
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A.  0 1 2 0,33 

B. 1  1 3 0,50 

C. 0 0  1 0,17 

   Suma 6 1 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad. 

 

Tabla 28. Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad del sistema de aislamiento 
acústico. 

Sol. C. > Sol. A. = Sol. B. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0 1,5 0,25 

B. 0,5  0 1,5 0,25 

C. 1 1  3 0,50 

   Suma 6 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio seguridad. 

 

Tabla 29. Evaluación del peso específico del criterio seguridad del sistema de aislamiento 

acústico. 

Sol. C. > Sol. A. = Sol. B. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0 1,5 0,25 

B. 0,5  0 1,5 0,25 

C. 1 1  3 0,50 

   Suma 6 1 
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Evaluación del peso específico del criterio fácil manufactura. 

 

Tabla 30. Evaluación del peso específico del criterio fácil manufactura del sistema de 

aislamiento acústico. 

Sol. A. = Sol. B. = Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0,5 2 0,33 

B. 0,5  0,5 2 0,33 

C. 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio apariencia atractiva y adecuada a la aplicación. 

 

Tabla 31. Evaluación del peso específico del criterio apariencia atractiva y adecuada a la 

aplicación del sistema de aislamiento acústico. 

Sol. C. > Sol. A. = Sol. B. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0 1,5 0,25 

B. 0,5  0 1,5 0,25 

C. 1 1  3 0,50 

   Suma 6 1 
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Evaluación del peso específico del criterio uso de materiales y componentes de fácil compra. 

 

Tabla 32. Evaluación del peso específico del criterio uso de materiales y componentes de fácil 

compra del sistema de aislamiento acústico. 

Sol. A. = Sol. B. = Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0,5 2 0,33 

B. 0,5  0,5 2 0,33 

C. 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

Tabla de conclusiones. 

 

Tabla 33. Evaluación de las soluciones del sistema de aislamiento acústico. 

Solución. Crit. A. Crit. B. Crit. C. Crit. D. Crit. E. Crit. F. Crit. G. Σ Prior. 

A. 0,07 0,05 0,02 0,02 0,08 0,01 0,06 0,32 2=3 

B. 0,07 0,08 0,02 0,02 0,08 0,01 0,06 0,32 2=3 

C. 0,07 0,03 0,04 0,05 0,08 0,03 0,06 0,34 1 

 

La solución C es la mejor situada, a poca distancia de la solución B, mientras que la solución A 

esta iguala con la B. 

 

3.2.2.5. Evaluación del sistema estructural. 

Solución A: Sistema con puerta horizontal. 

Solución B: Sistema con puerta vertical. 

Solución C: Sistema con puerta en L. 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio peso. 
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Tabla 34. Evaluación del peso específico del criterio peso del sistema estructural. 

Sol. A. = Sol. B. = Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0,5 2 0,33 

B. 0,5  0,5 2 0,33 

C. 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio costo. 

 

Tabla 35. Evaluación del peso específico del criterio costo del sistema estructural. 

Sol. A. = Sol. B. = Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0,5 2 0,33 

B. 0,5  0,5 2 0,33 

C. 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad. 

 

Tabla 36. Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad del sistema estructural. 

Sol. C. > Sol. A. = Sol. B. 
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Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0 1,5 0,25 

B. 0,5  0 1,5 0,25 

C. 1 1  3 0,50 

   Suma 6 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio seguridad. 

 

Tabla 37. Evaluación del peso específico del criterio seguridad del sistema estructural. 

Sol. C. > Sol. A. = Sol. B. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0 1,5 0,25 

B. 0,5  0 1,5 0,25 

C. 1 1  3 0,50 

   Suma 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio fácil manufactura. 

 

Tabla 38. Evaluación del peso específico del criterio fácil manufactura del sistema estructural. 

Sol. A. = Sol. B.> Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 
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A.  0,5 1 2,5 0,42 

B. 0,5  1 2,5 0,42 

C. 0 0  1 0,17 

   Suma 6 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio apariencia atractiva y adecuada a la aplicación. 

 

Tabla 39. Evaluación del peso específico del criterio apariencia atractiva y adecuada a la 

aplicación del sistema estructural. 

Sol. C. > Sol. A. = Sol. B. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0 1,5 0,25 

B. 0,5  0 1,5 0,25 

C. 1 1  3 0,50 

   Suma 6 1 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio uso de materiales y componentes de fácil compra. 

 

Tabla 40. Evaluación del peso específico del criterio uso de materiales y componentes de fácil 

compra del sistema estructural. 

Sol. C. > Sol. A. = Sol. B. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0 1,5 0,25 

B. 0,5  0 1,5 0,25 

C. 1 1  3 0,50 
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   Suma 6 1 

 

 

 

Tabla de conclusiones. 

 

Tabla 41. Evaluación de las soluciones del sistema estructural. 

Solución. Crit. A. Crit. B. Crit. C. Crit. D. Crit. E. Crit. F. Crit. G. Σ Prior. 

A. 0,07 0,05 0,02 0,02 0,10 0,01 0,05 0,32 2 = 3 

B. 0,07 0,05 0,02 0,02 0,10 0,01 0,05 0,32 2 = 3 

C. 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,09 0,36 1 

 

La solución C es la mejor situada, mientras que las soluciones A y B están igualadas. 

 

3.2.2.6. Evaluación del sistema de ventilación. 

Solución A: Sistema de ventilación forzada o mecánica. 

Solución B: Sistema de ventilación natural. 

Solución C: Sistema de ventilación mixta. 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio peso. 

 

Tabla 42. Evaluación del peso específico del criterio peso del sistema de ventilación. 

Sol. B. = Sol. C.> Sol. A. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0 0 1 0,17 

B. 1  0,5 2,5 0,42 

C. 1 0,5  2,5 0,42 

   Suma 6 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio costo. 
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Tabla 43. Evaluación del peso específico del criterio costo del sistema de ventilación. 

Sol. B. > Sol. C.> Sol. A. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0 0 1 0,17 

B. 1  1 3 0,50 

C. 1 0  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad. 

 

Tabla 44. Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad del sistema de ventilación. 

Sol. A. = Sol. C.> Sol. B. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  1 0,5 2,5 0,42 

B. 0  0 1 0,17 

C. 0,5 1  2,5 0,42 

   Suma 6 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio seguridad. 
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Tabla 45. Evaluación del peso específico del criterio seguridad del sistema de ventilación. 

Sol. A. = Sol. B. = Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0,5 2 0,33 

B. 0,5  0,5 2 0,33 

C. 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio fácil manufactura. 

 

Tabla 46. Evaluación del peso específico del criterio fácil manufactura del sistema de 

ventilación. 

Sol. B. > Sol. C.> Sol. A. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0 0,5 1,5 0,25 

B. 1  0,5 2,5 0,42 

C. 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio apariencia atractiva y adecuada a la aplicación. 

 

Tabla 47. Evaluación del peso específico del criterio apariencia atractiva y adecuada a la 

aplicación del sistema de ventilación. 

Sol. A. = Sol. B. = Sol. C. 
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Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0,5 2 0,33 

B. 0,5  0,5 2 0,33 

C. 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico del criterio uso de materiales y componentes de fácil compra. 

 

Tabla 48. Evaluación del peso específico del criterio uso de materiales y componentes de fácil 

compra del sistema de ventilación. 

Sol. A. = Sol. B. = Sol. C. 

 

Solución. Sol. A. Sol. B. Sol. C. Σ +1 Pondera. 

A.  0,5 0,5 2 0,33 

B. 0,5  0,5 2 0,33 

C. 0,5 0,5  2 0,33 

   Suma 6 1 

 

 

 

Tabla de conclusiones. 

 

Tabla 49. Evaluación de las soluciones del sistema de ventilación. 

Solución. Crit. A. Crit. B. Crit. C. Crit. D. Crit. E. Crit. F. Crit. G. Σ Prior. 

A. 0,04 0,03 0,03 0,03 0,06 0,02 0,06 0,26 3 

B. 0,09 0,08 0,01 0,03 0,10 0,02 0,06 0,39 1 

C. 0,09 0,05 0,03 0,03 0,08 0,02 0,06 0,36 2 
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La solución B es la mejor situada, luego sigue la solución C, mientras que la solución A queda a 

mucha distancia de las demás. 

 

3.2.3. Selección y esquema final. 

Finalmente, todos los sistemas que fueron los que mayor ponderación tuvieron, se los une en un 

solo esquema final, el cual es una referencia. Este esquema se procederá luego a ser dimensionado 

para posteriormente ser construido. 

 

Figura 33. Esquema final. 

 

 

3.3. DIMENSIONAMIENTO. 

 

3.3.1. Consideraciones para el dimensionamiento. 

 

3.3.1.1. Carrito de carga. 

El cálculo apropiado de las dimensiones de los carritos de carga es esencial para que éstos se 

puedan utilizar con efectividad y seguridad. Según Budnick P., en su libro Ergonomics of 

pushing/pulling carts and wheeled equipment, muestra varias consideraciones en las dimensiones 

que se debe tener en cuenta al momento de diseñar un carrito de carga. Éstas serán anunciadas a 

continuación: 

- La carga sobre estos carritos no debe superar los 1300 [mm] de altura, esto es para que los 

operarios puedan ver el desplazamiento del mismo.  

- Es recomendable que los carritos tengan una longitud entre 1 a 2 veces lo que mide de 

ancho. 
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- La plataforma del carrito debe tener una altura de por lo menos 150 [mm] cuando se va a 

utilizar en interiores y con cargas menores a 250 [kg], y de más de 200 [mm] de alto 

cuando se van a utilizar en exteriores o con cargas mayores de 250 [kg]. Esto es debido a 

que el diámetro de las llantas son realmente pequeñas a cargas menores de 250 [kg], y de 

diámetro realmente grande a cargas mayores a esta. 

- La manivela o mango deberá estar colocado a una altura de entre 800 a 1000 [mm]. 

- La máxima fuerza que puede ser aplicada para iniciar el desplazamiento (empujar o halar) 

de cualquier carrito manual está en el rango de 17 a 21 [kgf] y de 6 a 12 [kgf] para 

mantener su desplazamiento (valores para hombres y mujeres respectivamente). [3] 

 

3.3.1.2. Aislante acústico. 

La empresa Hallotronic Cía. Ltda., es la que proporcionará los materiales aislantes y absorbentes 

para la construcción del módulo antiruido. Para el poliuretano rígido, el cual es el aislante acústico, 

sólo tienen un solo espesor de dicho material, que es de 50 [mm]. Por lo que, esa medida también 

será tomada como referencia para el dimensionamiento de los demás componentes del módulo 

antiruido. Además, los paneles de poliuretano vienen adheridas a planchas de acero galvalume de 

1[mm] de espesor. Las características técnicas de este acero están dadas en el Anexo 6. 

 

Los datos de las propiedades acústicas del poliuretano rígido de 50 [mm] de espesor, son las 

siguientes. 

 

Tabla 50. Valor de las pérdidas de transmisión (PT) proporcionas por la Empresa 

Hallotronic Cía. Ltda. 

f [Hz] 125 250 500 1000 

PT [dBA] 10 18 35 71 

 

 

3.3.2. Cálculo del material absorbente. 

 

3.3.2.1. Cálculo del radio crítico y tipo de absorbente acústico. 

Lo primero es calcular el factor medio de absorción, el cual se lo puede obtener de la Ecuación 

(2.21). 
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Suponiendo que adentro del módulo antiruido, todo está cubierto del mismo material absorbente, 

entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, se procede a calcular la constante de la estructura con la Ecuación (2.20): 

 

 

 

Reemplazando la Ecuación (3.2) en la ecuación anterior: 

 

 

 

Para calcular el radio crítico se usará la Ecuación (2.19): 

 

 

 

Donde el valor del factor de directividad (Q) es tomado de la Tabla 4. Como el ruido que produce 

el generador eléctrico se propaga en forma semiesférica, entonces: 

 

 

 

Reemplazando la Ecuación (3.3) y el valor de  en la Ecuación (2.19): 
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El coeficiente de absorción de los diferentes poliuretanos flexibles a diferentes frecuencias, se 

encuentran en el Anexo 7. La frecuencia que se utilizará para escoger el coeficiente de absorción es 

de 341,86 [Hz], esta frecuencia es la frecuencia mínima que produce el generador, y se obtuvo de la 

Tabla 70. En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de absorción de los 

diferentes poliuretanos a la frecuencia de 341.86 [Hz]. 

 

Tabla 51. Coeficiente de absorción ( ) a la frecuencia mínima. 

         Frecuencia 

Material 
250 [Hz] 341.86 [Hz] 500 [Hz] 

1" Studiofoam 
Wedges 

0,13 0,19 0,30 

2" Studiofoam 
Wedges 

0,30 0,52 0,91 

4" Studiofoam 
Wedges 

0,85 0,99 1,25 

2" Studiofoam 
Pyramids 

0,40 0,56 0,84 

4" Studiofoam 
Pyramids 

0,50 0,68 1,01 

2" Studiofoam 
Metro 

0,23 0,39 0,68 

 

Para la selección de la mejor espuma se procederá a escoger los mejores resultados para una altura 

de 900 [mm] de alto, que es el valor con el que se propuso construir a base de las especificaciones 

técnicas del módulo antiruido. 

 

En las siguientes figuras se muestran las dimensiones las cuales se procederán a calcular del 

módulo antiruido. 
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Figura 34. Esquema de las medidas del módulo antiruido. 

 

 

 

Figura 35. Esquema del radio crítico del módulo antiruido. 
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Además, como el radio crítico ( , es el radio mínimo en el cual se puede construir, se va a suponer 

que ese radio está circunscrito en la base cuadrada del módulo antiruido. Entonces:  

 

 

 

Como el alto del módulo debe ser de 0,9 [m] de alto, y el espesor del poliuretano rígido es de 50 

[mm], entonces la altura del interior del módulo antiruido es: 

 

 

 

 

 

Donde  es el espesor de los diferentes poliuretanos flexibles expresados en [m]. 

Como la base del módulo antiruido se va a construir cuadrada, entonces la superficie interior del 

módulo antiruido es: 

 

 

 

 

 

La base como es cuadrada, se utilizará esta ecuación: 

 

 

 

Despejando  de la Ecuación (3.4): 

 

 

 

Con estas fórmulas se procederá a utilizar un método iterativo para cada poliuretano flexible, para 

de esta manera encontrar un radio crítico ( ), y así encontrar la medida de A, con la cual se 

construirá el módulo antiruido. Este método iterativo se encuentra en el Anexo 8. 

 

Como se puede observar tanto en el poliuretano triangular de 50 [mm] y el piramidal de 50 [mm], 

existen datos coherentes para una altura de 900 [mm]. 
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Tabla 52. Resultados de las iteraciones. 

Material Α A [m] B[m] 

2" Studiofoam 
Wedges 

0,52 O,94 0,9 

2" Studiofoam 
Pyramids 

0,56 1,15 0,9 

 

 

Ahora para escoger la mejor opción entre las 2 se procederá a evaluar con cuál de los valores de α, 

se reduce el ruido a los niveles establecidos bajo norma. 

 

De la Tabla 67, se escogió el valor más alto del nivel de presión sonora en ponderación A, la cual 

debe ser reducida a 55 [dBA], según la norma. A estos valores se les procedió a encontrar su 

respectiva presión acústica instantánea, intensidad acústica instantánea y el nivel de intensidad 

acústica instantánea, según las Ecuaciones (2.2), (2.3) y (2.4) respectivamente, y se les anotó en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 53. Valores de nivel de presión sonora a los que se trabajará. 

Referencia. Lp [dBA] P [Pa] I [W/m²]  [dB] 

Lp máximo 83 2,82E-1 2,67E-4 84,27 

Lp a reducir. 55 1,12E-2 4,24E-7 56,27 

 

 

Ahora se procederá a encontrar cuál de los materiales de la Tabla 51, reduce el ruido hasta llegar a 

un nivel de 55 [dBA] o menor. 

 

Primero se calcula cuanta intensidad acústica es absorbida por los poliuretanos flexibles: 

 

Luego, se obtiene la cantidad de intensidad acústica que pasa a través del poliuretano flexible. 

 

 

 

Este valor se lo transforma a niveles de intensidad acústica con la Ecuación (2.3): 
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Reemplazando la Ecuación (3.14) en la anterior, se tiene: 

 

 

 

Sustituyendo la Ecuación (3.13) en la última ecuación: 

 

 

 

Ahora se encuentra el valor de la pérdida de transmisión (PT) para la frecuencia de 341,86 [Hz], 

este valor se lo encuentra por interpolación de la Tabla 50. 

 

Tabla 54. Interpolación de las pérdidas de transmisión. 

f [Hz] 250 341.86 500 

PT [dBA] 18 24,37 35 

 

 

Se procede a realizar un balance de niveles de intensidades acústicas, del nivel deseado con al nivel 

de intensidad absorbido y la pérdida de transmisión. 

 

 

 

Donde la  es el nivel de intensidad acústica que tiene 55 [dBA] de nivel de presión 

acústica que establece la norma, que se obtuvo de la Tabla 53. 

 

 

 

La es el valor de la intensidad a 83 [dBA]. Reemplazando se obtiene: 

 

 

 

Despejando  de la ecuación anterior se obtiene: 
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Figura 36. Medidas exteriores del módulo antiruido. 

 

 

Este valor  es el valor que debe tener el poliuretano flexible para disminuir a 55 [dBA] el nivel de 

ruido. En la Tabla 53 se observa que el más cercano es el de piramidal de 50 [mm]. Así que éste 

será utilizado para construir el módulo antiruido. Además, la base del módulo antiruido se 

construirá de 1150 [mm] de largo, ya que este valor fue encontrado de las iteraciones del Anexo 8. 

 

3.3.3. Cálculo de la estructura metálica del módulo antiruido. 

Para este cálculo ya se tiene las medidas del módulo las cuales se indican en la Figura 36. Ahora, se 

procederá a escoger el espesor de cada perfil, el cual será empleado para la construcción de la 

estructura. La estructura será empleada para sostener los paneles de poliuretano flexible, por eso es 

conveniente calcular un espesor adecuado para que no exista mucha flexión en los mismos. 
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Figura 37. Estructura metálica del módulo antiruido. 

 

 

Para esta estructura metálica se escogió un perfil estructural en L, el cual se lo utilizará para 

construir la caja. Ahora se verá qué tipo de espesor se necesita. 

 

Las medidas de los perfiles estructurales en L, se puede apreciar en el Anexo 11. Ahora, se debe 

calcular el peso que deben soportar, este peso se lo calculó en el programa Autodesk Inventor 

Profesional 2010, el cual dio un peso aproximado de la tapa de 159 [N], este peso es aproximado ya 

que sólo se tomó en cuenta el peso del poliuretano rígido y del flexible. Este peso estará distribuido 

uniformemente en los tres perfiles superiores de la estructura. 

 

 

 

 

Donde P es la carga distribuida que actúa encima de los perfiles de la caja. 
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Figura 38. Carga distribuida en la estructura. 

 

 

Ahora se procederá a realizar el diagrama de cuerpo libre de uno de los perfiles en “L”. 

` 

Figura 39. Diagrama de cuerpo libre del perfil. 

 

 

Se realizará el cálculo de la deflexión que se produce en los perfiles con la carga P. 

 

 

 

Donde:  y es la deflexión en [m] 

  E es el módulo de elasticidad del acero 200 [GPa] o 200x109 [Pa]. 

  I es el momento de inercia de área del perfil, en [m4]. 
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A continuación se realizará una tabla la cual indicará las medida del perfil y cuanto es la deflexión 

con la carga P. 

 

Figura 40. Deflexión en los perfiles. 

Perfil I [m4] y [m] 

25x25x3 [mm] 7,9E-9 3,06E-4 

30x30x2 [mm] 10,0E-9 2,41E-4 

30x30x3 [mm] 14,1E-9 1,71E-4 

 

 

Como se puede observar la deflexión causada por la tapa del módulo antiruido es muy pequeña, así 

que se puede escoger cualquiera de los 3 perfiles, pero se va a escoger el perfil de 25x25x3 [mm] 

ya que su costo y peso es mucho menor que los otros dos. 

 

3.3.4. Cálculo de la chimenea. 

El cálculo de la chimenea se lo realizó tomando en cuenta que los gases de combustión que salen 

del escape del generador eléctrico forman un cono al chocar contra la pared del poliuretano rígido, 

tal como se muestra en la Figura 41. 

 

El diámetro que forma este cono al chocar con el poliuretano rígido es de 150 [mm]. Este valor se 

lo obtuvo de una forma experimental, en la que se iba marcando en el poliuretano los puntos donde 

había más presión debido a la fuerza con la que salen los gases de combustión.  

 

Con ese diámetro, se realizará todo el conducto por donde los gases de combustión se desalojarán 

del módulo antiruido. El alto de la chimenea se lo hizo al tamaño máximo que permite las 

dimensiones propias del módulo antiruido, la cual es de 515 [mm], tal como se observa en la Figura 

42. En el Anexo 14, se observa el dimensionamiento de la chimenea con mayor detalle. 
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Figura 41. Cono formado por los gases de combustión del generador eléctrico. 

 

 

Figura 42. Salida de los gases de combustión. 

 

 

Los gases de combustión del generador eléctrico salen del módulo antiruido a una temperatura de 

70,1 [°C], este valor fue tomado con un termómetro digital, por tal motivo, se decidió realizar la 

chimenea con el poliuretano rígido, el cual resiste temperaturas de hasta 110 [°C] tal como se 
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indica en el Anexo 7. Como el poliuretano rígido soporta una temperatura mucho mayor que la de 

los gases de combustión, no existiría ningún problema debido a la temperatura de los mismos. 

 

3.3.5. Cálculo de la ventilación. 

La ventilación se la realizó pensando en la manera de obtener la mayor cantidad de aire fresco, para 

que de esta manera el generador eléctrico pueda utilizarlo para la combustión. El tamaño del área 

por donde va a ingresar el aire, es el mismo que el área que posee el filtro de aire, y además se 

colocará a la misma altura del mismo. 

 

Figura 43. Dimensiones del filtro de aire. 

 

 

Las dimensiones del filtro son de 135x135 [mm] y se encuentra a una altura de 135 [mm] tal como 

se muestra en la Figura 43. Además se diseñó una trampa de sonido, que tiene como función evitar 

que salga el sonido a través del conducto de ventilación. Pero como en el mercado existen rejillas 

de ventilación de 140x140 [mm], entonces, se decidió hacer el conducto de ventilación igual a las 

dimensiones que la de la rejilla. 

 

3.3.6. Cálculo de la carga máxima del carrito de carga. 

El carrito de carga se procederá a mandar a construir bajo ciertas especificaciones las cuales son 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

Primero se calculará su carga máxima. Esta carga es la máxima capacidad que el carrito puede 

soportar, esta carga es el peso del módulo antiruido y el peso del generador. El peso del generador 

es de 45.4 [kgf], este valor se lo encuentra en la placa del mismo. Mientras que el peso del módulo 
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antiruido se lo encontró usando el programa Autodesk Inventor Profesional 2010, que es un valor 

de 58,69 [kgf]. 

 

 

 

 

 

 

 

Se va a construir con un factor de seguridad de n=2. Entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de carrito será abierto, con base cuadrada de 1.15 [m] por lado. 
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CAPÍTULO 4. 

CONSTRUCCIÓN. 
En los momentos de crisis, sólo la 

imaginación es más importante 
que el conocimiento. 

ALBERT EINSTEIN. 

 

 

4.1. GENERALIDADES. 

El módulo antiruido diseñado es de fácil construcción, por tanto cualquier taller mecánico 

industrial donde existan todos los equipos y herramientas necesarias pueden construir cada uno de 

los elementos que conforman el módulo antiruido. 

 

Para la construcción del carrito de transporte del módulo antiruido, uno de los factores importantes 

es la facilidad de adquisición de la materia prima en el mercado local, para luego obtener los 

elementos que conforman el módulo antiruido. 

 

4.2. EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Para la fabricación del módulo antiruido se emplean los siguientes equipos. 

 

4.2.1. Instrumentos de control y de medida. 

- Flexómetro 

- Calibrador o pie de rey 

- Escuadra 

- Nivel 

- Sonómetro 

 

4.2.2. Herramientas manuales. 

- Destornilladores planos 

- Destornilladores estrella 

- Juegos de llaves 

- Martillo 

- Granete 

- Sierra manual 

- Remachadora 

 

4.2.3. Semi-manual 
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- Taladro 

- Soldadura de arco eléctrico 

- Amoladora 

 

4.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

4.3.1. Simbología utilizada. 

 

Tabla 55. Simbología estándar para diagramas de flujo. 

Actividad Símbolo Resultado predominante 

Operación 
 

Se produce o se realiza algo. 

Transporte 

 

Se cambia de lugar o se mueve 

un objeto. 

Inspección 

 

Se verifica la calidad o la 

cantidad del producto. 

Demora 

 

Se interfiere o se retrasa el 

paso siguiente. 

Almacenaje 

 

Se guarda o se protege el 

producto o los materiales. 

 

A continuación en las Figuras 44 y 45 se detalla el proceso tecnológico necesario para la 

construcción de cada uno de los elementos del módulo antiruido. 

 

Los tiempos empleados para la construcción de los elementos del módulo antiruido se observan y 

detallan en el Anexo 9. 

 

4.3.2. Construcción del carrito de transporte. 
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Figura 44. Diagrama de flujo para la construcción del carrito de transporte. 

 

4.3.3. Construcción del módulo antiruido. 

Almacenamiento de material 1 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 4 5 6 

2 

Transporte de materiales al 

banco de trabajo. 

Cortar tubo rectangular a 

medida (sierra manual) 

Inspección de medida 

Soldar tubos 

rectangulares a medida. 

Proteger carrito de transporte 

Eliminar escoria de soldadura 

Inspección de medida 

Transporte tubo 

rectangular a soldar. 

Transporte tubo 

rectangular a taladrar. 

Taladrar agujeros con 

broca 3/16. 

Colocar 

llantas 

Transporte del 

carrito a pintar 

Pintar el carrito con 

pintura anticorrosiva. 
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Figura 45. Diagrama de flujo para la construcción del módulo antiruido. 

 

 

Transporte de perfiles a 

taladrar. 

Inspección de 

medida 

Transporte de perfiles a 

soldar. 

Inspección de medida 

Transporte de materiales al 

banco de trabajo. 

Proteger 

modulo 

Cortar 

material 

absorbente 

Inspección de 

medida 

Demora de 

conexión. S.V. 

Colocar 

empaque a 

medida 

Transporte de caja 

a colocar empaque 

Remachar material 

aislante a la caja 

Taladrar agujeros 

material aislante con 

broca 3/16. 

Almacenamiento 

de material 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

Cortar perfil en L a medida 

(sierra manual) 

Soldadura de perfiles en 

L  a medida. 

Eliminar escoria 

de soldadura 

Taladrar agujeros 

con broca 3/16. 

Pintar la caja 

con pintura 

anticorrosiva 

6 

Cortar aislante 

a medida. 

3 

Inspección de 

medida 

7 

1 
Demora de 

ensamble 

8 

9 

Cortar material 

absorbente 

Instalar sistema 

de ventilación. 

Instalar sistema 

eléctrico 
10 

2 

11 12 4 

13 

Demora de 

ensamble 

bisagras. 
3 

Colocar 

bisagras 14 

Acoplar 

caja 

carrito. 

15 

2 
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Para pegar el poliuretano flexible en el poliuretano rígido, se utilizó cemento de contacto, el cual 

fue recomendado en el lugar donde se compraron los mismos, Hallotronic Cía. Ltda. 

 

Para pegar la chimenea por donde van a salir los gases de escape, se utilizó silicona roja, la cual 

soporta una temperatura máxima de 110 [°C], la cual es ideal, debido a le que los gases de 

combustión salen a 70,1 [°C], entonces no existe peligro alguno. 

 

4.4. FOTOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 

Aquí se muestran las fotos del módulo antiruido con generador eléctrico funcionando. Las fotos del 

proceso de construcción se encuentran en el Anexo 10. 

 

Figura 46. Foto del módulo antiruido con el generador eléctrico. 
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Figura 47. Foto del generador con carga. 

 

 

 

 

 

Figura 48. Foto frontal del módulo antiruido. 
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Figura 49. Foto lateral del módulo antiruido. 

 

 

 

4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

4.5.1. Costos directos. 

Son los gastos en materia prima, componentes y accesorios que intervienen directamente en la 

construcción del módulo antiruido. En la siguiente tabla se detallan los costos directos y sus 

porcentajes con respecto al total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56. Tabla de costos directos. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

COSTO 
TOTAL 

[%] 
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[USD] 

1 
7 [m] de perfil rectangular de 

25x50x2 [mm] 1 9,50 9,50 2,09 

2 
14 [m] de perfil en L de 25x25x3 

[mm] 1 17,5 17,5 3,85 

3 
4 [m] de perfil cuadrado de 30x2 

[mm] 1 5,50 5,50 1,21 

4 3 [m] de platina de 25x3 [mm] 1 3 3 0,66 

5 
7 [m²] de poliuretano rigido con 

galvalume 1 171 181 39,82 

6 
6 [m²] de poliuretano flexible 

piramidal. 1 91 91 20,02 

7 6 [m] de empaque de caucho 1 9 9 1,98 

8 Bisagras de acero inoxidable 2 7,50 15 3,30 

9 Rejilla PVC de 150 [mm] 1 4,45 4,45 0,98 

10 Rejilla PVC con puerta de 150 
[mm] 1 5,50 5,50 1,21 

11 Rejilla de metal de 150x300 [mm] 1 15 15 3,30 

12 Remache de 3/16x1/2 [in] 200 0,08 16 3,52 

13 Llanta fija de 55 [kg] 2 3,60 7,20 1,58 

14 Llanta giratoria de 55 [kg] 2 4,82 9,64 2,12 

15 Frenos para llantas 2 1,46 2,92 0,64 

16 Cemento de contacto 2 3,80 7,60 1,67 

17 Enchufe 1 2,50 2,50 0,55 

18 Tomacorriente 1 1,50 1,50 0,33 

19 4 [m] de cable rigido de cobre #10 1 2 2 0,44 

  COSTO (SIN IVA) 405,81 89,29 

  COSTO (CON IVA) 454,51 100 
 

 

 

4.5.2. Costos de mano de obra directa. 

Es el pago de mano de obra a trabajadores por construir el carrito de carga. 

 

Tabla 57. Tabla de costos de mano de obra directa. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

COSTO 
TOTAL 
[USD] 

[%] 

1 
Construcción del carrito 

de carga 
1 35 35 70,07 

2 Pintura 1 9,60 9,60 19,22 

  COSTO (SIN IVA) 44,60 89,29 
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  COSTO (CON IVA) 49,95 100 
 

4.5.3. Costos indirectos. 

Son todos aquellos gastos que no influenciaron directamente en la construcción del módulo 

antiruido. 

 

Tabla 58. Tabla de costos indirectos. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

COSTO 
TOTAL 
[USD] 

[%] 

1 Remachadora 1 14 14 15,91 

2 Mini arco de sierra 1 5,50 5,50 6,25 

3 Disco de corte 1 12 12 13,64 

4 Transporte de materiales 1 18 18 20,46 

5 
1 galón de gasolina 

súper 
2 1,68 3,36 3,82 

6 1 galón de gasolina extra 4 1,30 5,20 5,91 

7 
1 [lt] de etanol anhidro 

al 99% de pureza 
1 15 15 17,05 

8 Silicona 1 1,80 1,80 2,05 

9 Silicona roja 1 3,70 3,70 4,21 

  COSTO (SIN IVA) 78,56 89,28 
  COSTO (CON IVA) 87,99 100 

 

 

 

 

 

4.5.4. Costos totales de la construcción del módulo antiruido. 

 

Tabla 59. Costo total de la construcción. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL [USD] [%] 

1 Costos directos 454,51 76,72 

2 Costos de mano de obra directa 49,95 8,43 

3 Costos indirectos 87,99 14,85 

COSTO TOTAL [USD] 592,45 100 
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CAPÍTULO 5. 

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
El misterio es la cosa más bonita 

que podemos experimentar. 
Es la fuente de todo arte  

y ciencia verdaderos. 
ALBERT EINSTEIN. 

 
5.1.    PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL GENERADOR ELÉCTRICO SIN 

EL MÓDULO ANTIRUIDO. 

 

5.1.1.     Prueba del nivel de presión sonora. 

Todas las pruebas se realizaron en la Escuela Politécnica Nacional, en el área verde que está al 

frente de las aulas del edificio del ex ICB. 

 

Esta prueba consiste en medir el nivel de presión sonora que produce el generador eléctrico cuando 

está en funcionamiento. Para la realización de esta prueba se seguirá el siguiente procedimiento: 

- Se utilizará un sonómetro el cual tiene las escalas de ponderación A y C, y se tomará las 

mediciones en ambas escalas. 

- Se colocará el generador en un área abierta, para de esta forma evitar la reverberación. 

- Se procederá a encender el generador eléctrico, y además, se lo dejara un tiempo de 5 

minutos para que se estabilice. 

- Se medirá los niveles de presión sonora a cada metro de distancia del generador hasta 

llegar a los 7 metros. 

- Se realizará el paso anterior en 8 direcciones diferentes, utilizando como referencia las 

direcciones geográficas. En la siguiente figura se encuentran señalados los diferentes 

puntos en los cuales se procederá a medir. 
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Figura 50. Puntos en los cuales se procederá a medir con el sonómetro. 

 

 

5.1.2.     Pruebas de temperatura del ambiente. 

Esta prueba consiste en medir la temperatura del medio ambiente durante el tiempo en que se está 

realizando la prueba del nivel de presión sonora. Para esta prueba se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

- Se utilizará un termómetro digital, con escala en grados centígrados. 

- Se medirá la temperatura del ambiente cada 5 minutos, desde el momento que empiece la 

prueba anterior hasta que esta se termine. 

 

5.2.    DATOS OBTENIDOS DEL GENERADOR ELÉCTRICO SIN EL 

MÓDULO ANTIRUIDO. 
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5.2.1.      Nivel de presión sonora. 

Los datos obtenidos se agruparon según su dirección geográfica en la que fueron medidos, y se 

encuentran de la siguiente manera:  

 

Tabla 60. Nivel de presión sonora en la dirección norte sin el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN NORTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN AC 

Lp [dBA] Lp [dBC] 

1 94 98 

2 90 92 

3 85 90 

4 83 85 

5 82 84 

6 80 84 

7 80 82 

 

Tabla 61. Nivel de presión sonora en la dirección noroeste sin el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN NOROESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

Lp [dBA] Lp [dBC] 

8 93 95 

9 88 91 

10 83 89 

11 81 85 

12 80 83 

13 79 83 

14 78 82 

 

 

Tabla 62. Nivel de presión sonora en la dirección oeste sin el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN OESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

Lp [dBA] Lp [dBC] 
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15 92 94 

16 87 90 

17 83 85 

18 81 84 

19 79 83 

20 78 81 

21 78 80 

 

 

Tabla 63. Nivel de presión sonora en la dirección suroeste sin el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN SUROESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

Lp [dBA] Lp [dBC] 

22 93 95 

23 88 90 

24 83 85 

25 82 84 

26 80 83 

27 79 81 

28 78 81 

 

 

 

 

 

 

Tabla 64. Nivel de presión sonora en la dirección sur sin el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN SUR 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

Lp [dBA] Lp [dBC] 

29 93 95 

30 89 91 

31 87 89 
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32 82 85 

33 80 83 

34 80 83 

35 80 83 

 

 

Tabla 65. Nivel de presión sonora en la dirección sureste sin el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN SURESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

Lp [dBA] Lp [dBC] 

36 100 101 

37 92 94 

38 90 91 

39 88 90 

40 83 85 

41 82 84 

42 82 84 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66. Nivel de presión sonora en la dirección este sin el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN ESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

Lp [dBA] Lp [dBC] 

43 99 101 

44 91 94 

45 89 92 

46 87 89 

47 82 88 

48 81 84 
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49 80 82 

 

 

Tabla 67. Nivel de presión sonora en la dirección noreste sin el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN NORESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

Lp [dBA] Lp [dBC] 

50 101 102 

51 93 94 

52 91 92 

53 89 90 

54 88 89 

55 87 88 

56 83 84 

 

 

5.2.2.      Temperatura ambiente. 

Los datos de temperatura ambiente que se registraron mientras se hacían las mediciones del nivel 

de presión sonora son: 

 

Tabla 68. Tabla de temperatura del ambiente. 

HORA2 TEMPERATURA [ºC] 

15:30:00 18,16 

15:35:00 18,35 

15:40:00 18,37 

15:45:00 17,95 

15:50:00 17,87 

15:55:00 17,84 

16:00:00 17,5 

16:05:00 17,66 

16:10:00 17,79 

16:15:00 17,7 

16:20:00 17,32 

                                                   
2El formato de las horas se encuentran según la norma ISO 8601. 
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16:25:00 17,41 

 

 

5.3.    DATOS CALCULADOS DEL GENERADOR ELÉCTRICO SIN EL 

MÓDULO ANTIRUIDO. 

 

5.3.1.       Frecuencia y nivel de presión sonora. 

Para el cálculo de la frecuencia se procedió a encontrar una ecuación dados los valores del nivel de 

presión sonora en [dBA] y [dBC]. La fórmula que se obtuvo es la siguiente: 

 

 

 

Con la ecuación anterior se procedió a encontrar la frecuencia en Microsoft Excel 2010, y los datos 

calculados se anotaron en las siguientes tablas. 

 

Para calcular el nivel de presión sonora, se reemplazó los datos de frecuencia en la ecuación (2.9) y 

luego se sumó ese valor a los [dBC] de cada punto. 

Tabla 69. Frecuencia en la dirección norte. 

DIRECCIÓN NORTE 

PUNTO FRECUENCIA [Hz] Lp [dB] 

1 448,19 97,97 

2 622,66 91,97 

3 389,44 89,97 

4 622,66 84,97 

5 622,66 83,97 

6 448,19 83,97 

7 622,66 81,97 

 

Tabla 70. Frecuencia en la dirección noroeste. 

DIRECCIÓN NOROESTE 

PUNTO FRECUENCIA [Hz] Lp [dB] 

8 622,66 94,97 

9 522,98 90,97 

10 341,86 88,98 
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11 448,19 84,97 

12 522,98 82,97 

13 448,19 82,97 

14 448,19 81,97 

 

Tabla 71. Frecuencia en la dirección oeste. 

DIRECCIÓN OESTE 

PUNTO FRECUENCIA [Hz] Lp [dB] 

15 622,66 93,97 

16 522,98 89,97 

17 622,66 84,97 

18 522,98 83,97 

19 448,19 82,97 

20 522,98 80,97 

21 622,66 79,97 

Tabla 72. Frecuencia en la dirección suroeste. 

DIRECCIÓN SUROESTE 

PUNTO FRECUENCIA [Hz] Lp [dB] 

22 622,66 94,97 

23 622,66 89,97 

24 622,66 84,97 

25 622,66 83,97 

26 522,98 82,97 

27 622,66 80,97 

28 522,98 80,97 

 

Tabla 73. Frecuencia en la dirección sur. 

DIRECCIÓN SUR 

PUNTO FRECUENCIA [Hz] Lp [dB] 

29 622,66 94,97 

30 622,66 90,97 

31 622,66 88,97 

32 522,98 84,97 

33 522,98 82,97 
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34 522,98 82,97 

35 522,98 82,97 

 

Tabla 74. Frecuencia en la dirección sureste. 

DIRECCIÓN SURESTE 

PUNTO FRECUENCIA [Hz] Lp [dB] 

36 765,65 100,98 

37 622,66 93,97 

38 765,65 90,98 

39 622,66 89,97 

40 622,66 84,97 

41 622,66 83,97 

42 622,66 83,97 

Tabla 75. Frecuencia en la dirección este. 

DIRECCIÓN ESTE 

PUNTO FRECUENCIA [Hz] Lp [dB] 

43 622,66 100,97 

44 522,98 93,97 

45 522,98 91,97 

46 622,66 88,97 

47 341,86 87,98 

48 522,98 83,97 

49 622,66 81,97 

 

Tabla 76. Frecuencia en la dirección noreste. 

DIRECCIÓN NORESTE 

PUNTO FRECUENCIA [Hz] Lp [dB] 

50 765,65 101,98 

51 765,65 93,98 

52 765,65 91,98 

53 765,65 89,98 

54 765,65 88,98 

55 765,65 87,98 

56 765,65 83,98 
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5.3.2.       Presión sonora e intensidad acústica. 

Para el cálculo de la presión sonora instantánea en cada punto se utilizó la Ecuación (2.1). 

 

 

 

Luego se procedió a despejar  de la ecuación anterior y se obtuvo: 

 

 

Encontrado el valor de  de la ecuación anterior, se sacó la temperatura promedio del ambiente en 

el cual se realizó las pruebas. Esto se lo obtuvo de la Tabla 68. 

 

 

 

Viendo la Figura 7, con la  de  se encontró que la velocidad del aire en las pruebas de 

sonido fue de: 

 

 

 

Ademas de las tablas termodinámicas se obtuvo la densidad del aire a esa temperatura: 

 

 

 

Con esos datos, se reemplazan en la ecuación (2.4), y se obtiene la intensidad acústica instantánea 

en cada punto de análisis. 
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Tabla 77. Presión e intensidad acústica en la dirección norte. 

DIRECCIÓN NORTE 

PUNTO 
PRESIÓN SONORA 

[Pa] 

INTENSIDAD 

ACÚSTICA [W/m2] 

1 1,58E+00 8,41E-03 

2 7,93E-01 2,11E-03 

3 6,30E-01 1,33E-03 

4 3,54E-01 4,21E-04 

5 3,16E-01 3,35E-04 

6 3,16E-01 3,35E-04 

7 2,51E-01 2,11E-04 

 

 

Tabla 78. Presión e intensidad acústica en la dirección noroeste. 

DIRECCIÓN NOROESTE 

PUNTO 
PRESIÓN SONORA 

[Pa] 

INTENSIDAD 

ACÚSTICA [W/m2] 

8 1,12E+00 4,21E-03 

9 7,07E-01 1,68E-03 

10 5,62E-01 1,06E-03 

11 3,54E-01 4,21E-04 

12 2,81E-01 2,66E-04 

13 2,81E-01 2,66E-04 

14 2,51E-01 2,11E-04 
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Tabla 79. Presión e intensidad acústica en la dirección oeste. 

DIRECCIÓN OESTE 

PUNTO 
PRESIÓN SONORA 

[Pa] 

INTENSIDAD 

ACÚSTICA [W/m2] 

15 9,99E-01 3,35E-03 

16 6,30E-01 1,33E-03 

17 3,54E-01 4,21E-04 

18 3,16E-01 3,35E-04 

19 2,81E-01 2,66E-04 

20 2,24E-01 1,68E-04 

21 1,99E-01 1,33E-04 

 

 

 

Tabla 80. Presión e intensidad acústica en la dirección suroeste. 

DIRECCIÓN SUROESTE 

PUNTO 
PRESIÓN SONORA 

[Pa] 

INTENSIDAD 

ACÚSTICA [W/m2] 

22 1,12E+00 4,21E-03 

23 6,30E-01 1,33E-03 

24 3,54E-01 4,21E-04 

25 3,16E-01 3,35E-04 

26 2,81E-01 2,66E-04 

27 2,24E-01 1,68E-04 

28 2,24E-01 1,68E-04 
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Tabla 81. Presión e intensidad acústica en la dirección sur. 

DIRECCIÓN SUR 

PUNTO 
PRESIÓN SONORA 

[Pa] 

INTENSIDAD 

ACÚSTICA [W/m2] 

29 1,12E+00 4,21E-03 

30 7,07E-01 1,68E-03 

31 5,62E-01 1,06E-03 

32 3,54E-01 4,21E-04 

33 2,81E-01 2,66E-04 

34 2,81E-01 2,66E-04 

35 2,81E-01 2,66E-04 

 

 

Tabla 82. Presión e intensidad acústica en la dirección sureste. 

DIRECCIÓN SURESTE 

PUNTO 
PRESIÓN SONORA 

[Pa] 

INTENSIDAD 

ACÚSTICA [W/m2] 

36 2,24E+00 1,68E-02 

37 9,99E-01 3,35E-03 

38 7,08E-01 1,68E-03 

39 6,30E-01 1,33E-03 

40 3,54E-01 4,21E-04 

41 3,16E-01 3,35E-04 

42 3,16E-01 3,35E-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 83. Presión e intensidad acústica en la dirección este. 

DIRECCIÓN ESTE 
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PUNTO 
PRESIÓN SONORA 

[Pa] 

INTENSIDAD 

ACÚSTICA [W/m2] 

43 2,24E+00 1,68E-02 

44 9,99E-01 3,35E-03 

45 7,93E-01 2,11E-03 

46 5,62E-01 1,06E-03 

47 5,01E-01 8,42E-04 

48 3,16E-01 3,35E-04 

49 2,51E-01 2,11E-04 

 

 

 

Tabla 84. Presión e intensidad acústica en la dirección noreste. 

DIRECCIÓN NORESTE 

PUNTO 
PRESIÓN SONORA 

[Pa] 

INTENSIDAD 

ACÚSTICA [W/m2] 

50 2,51E+00 2,12E-02 

51 1,00E+00 3,35E-03 

52 7,94E-01 2,12E-03 

53 6,31E-01 1,34E-03 

54 5,62E-01 1,06E-03 

55 5,01E-01 8,43E-04 

56 3,16E-01 3,35E-04 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.    PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON 

EL MÓDULO ANTIRUIDO. 

 

5.4.1.     Prueba del nivel de presión sonora. 
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Esta prueba consiste en medir el nivel de presión sonora que produce el generador eléctrico cuando 

está en funcionamiento y con el módulo antiruido, con una carga de 0,75 [kW]. Para la realización 

de esta prueba se seguirá el siguiente procedimiento: 

- Se utilizará un sonómetro y se tomará la medida del nivel de presión acústica en 

ponderación A. 

- Se colocará el generador en un área abierta, para de esta forma evitar la reverberación. 

- Se procederá a encender el generador eléctrico, y además, se lo dejará un tiempo de 5 

minutos para que se estabilice. 

- Se medirá los niveles de presión sonora a cada metro de distancia del generador hasta 

llegar a los 7 metros. 

Se realizará el paso anterior en 8 direcciones diferentes, utilizando como referencia las direcciones 

geográficas. En la Figura 50, se encuentran señalados los diferentes puntos en los cuales se 

procederá a medir. 

 

5.4.2.     Pruebas de las gasolinas ecuatorianas. 

Esta prueba consiste en hacer funcionar en generador eléctrico con el módulo antiruido con 

diferentes tipos de gasolinas, puesto una carga de 1 [kW] durante 15 minutos y con 2 [l] de cada 

tipo de gasolina. Después de ese tiempo se procederá a tomar la medida de cuanto combustible se 

consumió. Los diferentes tipos de gasolinas que se utilizaran son: 

- Gasolina Súper (GS) 

- Gasolina Extra (GE) 

- Gasolina Ecopaís (E5) 

- Gasolina Extra + 10% de etanol anhidro (E10) 

- Gasolina Extra + 15% de etanol anhidro (E15) 

- Gasolina Súper + Extra (GSE) 

 

La razón por la que se hace las mezclas de gasolina Extra con 10 y 15% de etanol anhidro es para 

conocer cómo varían las propiedades y el consumo de éstas con respecto a las gasolinas que se 

encuentran en el mercado. Y la mezcla de 50% en volumen entre las gasolinas Súper y Extra es 

para ver sus propiedades y cómo se desempeña esa mezcla. 

 

5.5.   DATOS OBTENIDOS DEL GENERADOR ELÉCTRICO CON EL 

MÓDULO ANTIRUIDO. 

 

5.5.1.      Nivel de presión sonora. 
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Tabla 85. Nivel de presión sonora en la dirección norte con el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN NORTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA. Lp [dBA] 

1 72 

2 65 

3 62 

4 59 

5 58 

6 56 

7 55 

 

 

Tabla 86. Nivel de presión sonora en la dirección noroeste con el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN NOROESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA. Lp [dBA] 

8 72 

9 64 

10 60 

11 58 

12 57 

13 55 

14 52 

 

 

Tabla 87. Nivel de presión sonora en la dirección oeste con el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN OESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA. Lp [dBA] 

15 72 

16 64 

17 60 

18 58 



133 
 

19 57 

20 54 

21 52 

 

 

 

Tabla 88. Nivel de presión sonora en la dirección suroeste con el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN SUROESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA. Lp [dBA] 

22 72 

23 64 

24 60 

25 58 

26 57 

27 55 

28 52 

 

 

 

 

 

 

Tabla 89 Nivel de presión sonora en la dirección sur con el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN SUR 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA. Lp [dBA] 

29 71 

30 65 

31 61 

32 59 

33 58 

34 56 

35 56 
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Tabla 90. Nivel de presión sonora en la dirección sureste con el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN SURESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA. Lp [dBA] 

36 75 

37 68 

38 65 

39 62 

40 61 

41 59 

42 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 91. Nivel de presión sonora en la dirección este con el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN ESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA. Lp [dBA] 

43 80 

44 71 

45 68 

46 65 

47 64 

48 62 

49 60 
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Tabla 92. Nivel de presión sonora en la dirección noreste con el módulo antiruido. 

DIRECCIÓN NORESTE 

PUNTO 
NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA. Lp [dBA] 

50 75 

51 67 

52 64 

53 60 

54 59 

55 57 

56 56 

 

 

 

 

 

 

5.5.2.      Densidad de las gasolinas ecuatorianas y de las mezclas de etanol anhidro. 

 

Tabla 93. Densidad de diferentes tipos de gasolinas. 

Gasolinas Densidad  [g/l] 

GS 727,29 

GE 723.16 

E5 725.56 

E10 727.96 

E15 730.35 

GSE 724,22 

 

 

5.5.2.      Consumo de combustible. 

 

Tabla 94. Consumo de combustible en 15 minutos de funcionamiento. 

Gasolinas 
Consumo [ml] en 

15 minutos. 

GS 399,2 
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GE 358,2 

E5 384,9 

E10 385,7 

E15 386,5 

GSE 389,3 

 

5.5.3.      Potencia ideal de la gasolina Extra. 

 

 

Dónde:   es la potencia teórica liberada durante el proceso de combustión. 

   es el consumo de combustible. 

   es la densidad de la gasolina. 

   es el poder calorífico de la gasolina Extra. 

Se debe transformar todos estos parámetros a unidades del SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se remplaza en la Ecuación (5.3): 
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Entonces gasolina Extra produce una potencia ideal de  cuando se combustiona. 

 

 

5.5.4.      Consumo específico de combustible de la gasolina Extra. 

Ahora se procederá a calcular el consumo específico de combustible. 

 

 

Donde:    es el consumo específico de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo específico se lo divide por la densidad y así obtener el consumo en volumen: 

  

 

 

 

 

Esto indica que se requiere 0,114 [l] de gasolina Extra para producir 1 [kWh], o es lo mismo decir 

que se necesita 1 [l] de gasolina Extra para producir 8,77 [kWh]. 
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5.5.3.      Rendimiento de la gasolina Extra. 

Es la relación entre la potencia de salida y la potencia indicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.    ANÁLISIS DE DATOS. 

 

5.6.1.     Análisis del módulo antiruido. 

Estas pruebas dieron resultados satisfactorios, a los 7 [m] de distancia del generador el ruido 

disminuyo en casi todas las direcciones a 55 [dBA], excepto en la dirección del este. Esto es debido 

a que la salida de los gases de combustión del escape del motor se encuentra en esa dirección, y 

éstos salen a través de la chimenea del módulo antiruido, aunque se hizo una trampa de sonido en 

la chimenea para que el ruido disminuya, pero aun así, el sonido logra escapar con mucha 

intensidad.  

 

También, este aumento de nivel de presión sonora en la dirección de la chimenea del módulo 

antiruido, puede deberse a agentes externos. Por ejemplo, el viento produce un aumento del nivel 

de presión sonora al momento de realizar las mediciones. También ese aumento puede deberse a 

que la bomba de agua, la cual se la utilizó como carga, producía ruido, y al momento de medir este 

ruido pudo haberse sumando al ruido del generador y esto conlleva el aumento en las mediciones. 

 

Además, el aumento de decibeles en esa dirección podría deberse a que se producen fugas de 

sonido a través de juntas que no se encuentran selladas correctamente. Esto podría ser posible ya 

que como el módulo antiruido fue de bajo costo, las uniones entre la tapa y la caja del módulo no 

existe un cierre hermético por parte del poliuretano rígido, ya que la manipulación del mismo hace 

difícil ser cortado con exactitud. 

 

Finalmente, se puede asegurar que el módulo antiruido utilizado con carga sí cumple con la norma 

de Ley de Gestión Ambiental, libro VI, Anexo 1, el cual en su contenido indica que las fuentes 
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estacionarias, durante el día y en una zona residencial mixta deberían producir un nivel de presión 

sonora de 55 [dBA]. 

5.6.2.     Análisis de los diferentes tipos de gasolina. 

Las pruebas de gasolina dieron resultados ya esperados sólo con observar las propiedades físicas de 

cada gasolina. 

 

Las gasolinas E5, E10 y E15, en cambio consumieron mucho más que la gasolina Extra, esto es 

debido a que el poder calorífico del etanol es menor que el de la gasolina Extra, así que en igualdad 

de condiciones las gasolinas mezcladas con etanol anhidro consumirán más combustible que la 

gasolina Extra, para así tratar de compensar la pérdida de potencia. 

Mientras más etanol anhidro tenga una gasolina más consumirá, pero esto es recompensado con el 

bajo costo de estas gasolinas. Además, estas gasolinas se las hizo con la finalidad de ser de bajo 

costo y además para no contaminar el ambiente, las emisiones de CO2 de estos combustibles son 

más bajos que las gasolinas comunes. 

 

Se verificó que la gasolina mezclada en porcentaje volumétrico de 50% de Súper y 50% de Extra, 

consumió menos que la gasolina Súper y más que la Extra 

 

La gasolina Extra es la que menos consumo registró, esto es debido a que posee mayor poder 

calorífico que la gasolina Súper. 
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CAPÍTULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Si tu intención es describir la verdad, 

hazlo con sencillez y la elegancia 
déjasela al sastre. 

ALBERT EINSTEIN. 

 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

- El objetivo principal se ha cumplido al diseñar y construir el módulo antiruido para un 

generador eléctrico a gasolina de 3 [kVA], el mismo que cumple con los parámetros y 

requerimientos establecidos del proyecto.  

 

- El ruido que producen los generadores eléctricos a gasolina a un metro de distancia, en las 

direcciones norte, sur, este y oeste son de 94[dB], 93[dB], 99[dB] y 92[dB] respectivamente en 

escala A y el ruido que producen los generadores eléctricos a gasolina a siete metros de 

distancia, en las direcciones norte, sur, este y oeste son de 80[dB], 80[dB], 80[dB] y 78[dB] 

respectivamente en escala A, como se muestra en las tablas del capítulo 5, este ruido es muy 

molestoso al oído humano, este ruido puede provocar trastornos en nuestra sensibilidad 

auditiva, afectar nuestra salud en general, perturbar nuestro rendimiento en el trabajo y 

degradar nuestra calidad de vida.  

 

- Los paneles de poliuretano rígido ofrecen gran aislamiento acústico y térmico, y su función es 

de aislar y atenuar el ruido, su espesor y densidad son la clave para un buen aislamiento 

acústico.  

 

- El valor del coeficiente de absorción del poliuretano flexible debe ser de 0,57 para disminuir a 

55 [dBA] el nivel de ruido y así cumplir con los límites permisibles especificados en la Ley de 

Gestión Ambiental, libro VI, Anexo 1.  

 

- Con la construcción del módulo antiruido y al colocar el generador eléctrico dentro de éste, el 

ruido que produce a un metro de distancia, en las direcciones norte, sur, este y oeste son de 

72[dB], 71[dB], 80[dB] y 72[dB] respectivamente en escala A y el ruido que produce a siete 

metros de distancia, en las direcciones norte, sur, este y oeste son de 55[dB], 56[dB], 60[dB] y 

52[dB] respectivamente en escala A, como se muestra en las tablas del capítulo 5, el ruido ha 

disminuido notablemente dando resultados satisfactorios y cumpliendo con los límites 

permisibles especificados en la Ley de Gestión Ambiental, con una excepción  
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- En la dirección este, ya que en esta dirección se encuentra la salida de los gases de combustión 

del escape del motor, y éstos salen a través de la chimenea del módulo antiruido, aunque se 

hizo una trampa de sonido en la chimenea para que el ruido disminuya, pero aun así, el sonido 

logra escapar con mucha intensidad.  

 

- Las gasolinas E5, E10 y E15, en cambio consumieron mucho más que la gasolina Extra, esto es 

debido a que el poder calorífico del etanol es menor que el de la gasolina Extra, así que en 

igualdad de condiciones las gasolinas mezcladas con etanol anhidro consumirán más 

combustible que la gasolina Extra, para así tratar de compensar la pérdida de potencia.  

 

- Mientras más etanol anhidro tenga una gasolina más consumirá, pero esto es recompensado con 

el bajo costo de estas gasolinas. Además, estas gasolinas se las hizo con la finalidad de ser de 

bajo costo y además para no contaminar el ambiente. 

 

- La gasolina Extra es la que menos consumo registró, esto es debido a que tiene mayor poder 

calorífico que la gasolina Súper.  

 

- El módulo antiruido tiene un costo total de 600 USD, este costo se debe a que se construye una 

unidad pero si se construyese en serie su costo bajaría considerablemente.  

 

- El módulo antiruido se puede construir en cualquier taller metalmecánico, su construcción y 

montaje es sencillo y fácil.  

 

- El módulo antiruido puede ser instalado con facilidad en cualquier sitio que se lo requiera.  

 

- El módulo antiruido físicamente proporciona la facilidad para que sea trasladado por una sola 

persona.  

 

6.2. RECOMENDACIONES. 

 

- La carga sobre el carrito no debe superar el 1300 [mm] de altura, esto es para que los operarios 

puedan ver el desplazamiento del mismo.  

 

- Es recomendable que el carrito tenga una longitud entre 1 a 2 veces lo que mide de ancho para 

dar mayor estabilidad.  
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- La plataforma del carrito debe tener una altura de por lo menos150 [mm] cuando se va a 

utilizar en interiores y con cargas menores a 250 [kg], y de más de 200 [mm] de alto cuando se 

van a utilizar en exteriores o con cargas mayores de 250 [kg]. Esto es debido a que el diámetro 

de las llantas son realmente pequeñas a cargas menores de 250 [kg], y de diámetro realmente 

grande a cargas mayores a ésta.  

 

- La manivela o mango deberá estar colocado a una altura de entre 800 a 1000 [mm].  

 

- Adquirir los paneles de poliuretano rígido con la cubierta de plancha de acero galvalume de 

1mm de espesor para su fácil instalación.  

 

- Adquirir los paneles de poliuretano flexible con retardante contra el fuego para precautelar 

cualquier incidente futuro.  

- La entrada del aire debe ser a la misma altura donde se encuentra la entrada del aire del 

generador dentro del módulo antiruido.  

 

- Para el protocolo de pruebas se debe colocar el generador en un lugar abierto para evitar el 

fenómeno de reverberación.  

 

- No obstruir el sistema de ventilación del módulo antiruido.  

 

- De acuerdo con los resultados obtenidos, se recomienda usar gasolina Extra en Quito o 

ciudades de altura, y gasolina Súper a nivel del mar. 

 

- El tiempo de funcionamiento del generador debe ser de máximo 2 horas para evitar el sobre 

calentamiento dentro del módulo antiruido.  
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ANEXO 1 

NORMA AMBIENTAL 
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LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO 
AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES 

MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES 

 

 
LIBRO VI ANEXO 5 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 

del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

 

La presente norma técnica determina o establece: 

 

§ Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes 

fijas. 

§ Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos 

automotores. 

§ Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 

§ Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los 

niveles de ruido. 

OBJETO 

 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, 

y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles 

de ruido.  La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 

determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales 

en lo referente a la prevención y control de ruidos. 

 

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos 

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido.  Finalmente, se 

proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 
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DEFINICIONES 

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el 

Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, y las que a 

continuación se indican: 

Decibel (dB) 

Unidad a dimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad 

medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de 

presión, de potencia o de intensidad sonora. 

Fuente Fija 

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos 

capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el 

exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo.  La fuente fija 

puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o social. 

Generadores de Electricidad de Emergencia 

Para propósitos de esta norma, el término designa al conjunto mecánico de un motor de 

combustión interna y un generador de electricidad, instalados de manera estática o que 

puedan ser transportados e instalados en un lugar específico, y que es empleado para la 

generación de energía eléctrica en instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de 

apartamentos, centros comerciales, hospitales, clínicas, industrias.  Generalmente, estos 

equipos no operan de forma continua.  Esta norma no es aplicable a aquellas 

instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al sistema nacional de 

transmisión de electricidad, y que utilizan tecnología de motores de combustión interna. 

Nivel de Presión Sonora 

Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo medida y una 

presión sonora de referencia, matemáticamente se define: 
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donde PS es la presión sonora expresada en pascales (N/m2). 

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 Presión Sonora Corregido 

Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las correcciones establecidas en la 

presente norma. 

Receptor 

Persona o personas afectadas por el ruido. 

Respuesta Lenta 

Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un intervalo 

de un segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta 

lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de ponderación 

A, el nivel obtenido se expresa en dB(A) Lento. 

 

 

Ruido Estable 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango inferior 

o igual a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

Ruido Fluctuante 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango 

superior a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

Ruido Imprevisto 

Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora superior 

a 5 dB(A) Lento en un intervalo no mayor a un segundo. 
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Ruido de Fondo 

Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto de 

evaluación. 

Vibración 

Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que define el movimiento de un 

sistema mecánico, y la cual puede ser el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. 

Zona Hospitalaria y Educativa 

Son aquellas en que los seres humanos requieren de particulares condiciones de 

serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día. 

Zona Residencial 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los instrumentos de planificación 

territorial, corresponden a residencial, en que los seres humanos requieren descanso o 

dormir, en que la tranquilidad y serenidad son esenciales. 

 

Zona Comercial 

Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo comercial, es decir, áreas en que los 

seres humanos requieren conversar, y tal conversación es esencial en el propósito del 

uso de suelo. 

Zona Industrial 

Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industrial, en que se requiere la 

protección del ser humano contra daños o pérdida de la audición, pero en que la 

necesidad de conversación es limitada. 

Zonas Mixtas 

Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos anteriormente.  Zona 

residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, pero en que se presentan 

actividades comerciales.  Zona mixta comercial comprende un uso de suelo 

predominantemente comercial, pero en que se puede verificar la presencia, limitada, de 
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fábricas o talleres.  Zona mixta industrial se refiere a una zona con uso de suelo industrial 

predominante, pero en que es posible encontrar sea residencias o actividades 

comerciales. 

CLASIFICACIÓN 

Esta norma establece los niveles máximos permisibles de ruido.  La norma establece la 

presente clasificación: 

 

1. Limites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

a. Niveles máximos permisibles de ruido 

i. Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos 

ii. Consideraciones generales 

b. De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

c. Consideraciones para generadores de electricidad de  emergencias 

d. Ruidos producidos por vehículos automotores 

e. De las vibraciones en edificaciones 

REQUISITOS 

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

Niveles máximos permisibles de ruido 

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo 

 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 

educativa 
45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

 

4.1.1.2 Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, ocasionado por 

una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán aquellos fijados en esta 

norma. 

 

4.1.1.3 Para fines de verificación de los niveles de presión sonora equivalente estipulados 

en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de evaluación, las 

mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se localicen los receptores 

externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad donde se encuentra ubicada la 

fuente de emisión de ruidos. 

 

4.1.1.4 En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de 

una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar 

al nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. 

 

4.1.1.5 Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles máximos 

permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en que se 

encuentra el receptor. 

 

4.1.1.6 En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del uso de 

suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con el presente reglamento, 
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será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que determine el tipo de uso de 

suelo descrito en la Tabla 1. 

 

4.1.1.7 Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de 

amplificación u otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para 

viviendas, comercios, servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que sobrepasen 

los límites determinados para cada zona y en los horarios establecidos en la presente 

norma. 

 

4.1.1.8 Medidas de prevención y mitigación de ruidos: 

 

a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85 

decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de trabajo, deberán ser aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el exterior del 

local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin 

contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida. 

 

b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en 

que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos 

permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de 

atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de 

alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta norma.  Las medidas 

podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y segundo, 

mediante el control en el medio de propagación de los ruidos desde la fuente hacia el 

límite exterior o lindero del local en que funcionará la fuente.  La aplicación de una o 

ambas medidas de reducción constará en la respectiva evaluación que efectuará el 

operador u propietario de la nueva fuente. 

 

4.1.1.9 Consideraciones generales: 

 

a) La Entidad Ambiental de Control otorgará la respectiva autorización o criterio 

favorable de funcionamiento para aquellos locales comerciales que utilicen 

amplificadores de sonido y otros dispositivos que produzcan ruido en la vía pública. 

 

b) En proyectos que involucren la ubicación, construcción y operación de aeródromos 

públicos o privados, el promotor del proyecto proveerá a la Entidad Ambiental de 
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Control del debido estudio de impacto ambiental, el cual requerirá demostrar las 

medidas técnicas u operativas a implementarse a fin de alcanzar cumplimiento con la 

presente norma para niveles de ruido.  Además, el estudio evaluará cualquier posible 

o potencial afectación, no solamente para seres humanos, sino también para flora y 

fauna. 

 

c) La Entidad Ambiental de Control no permitirá la instalación y funcionamiento de 

circos, ferias y juegos mecánicos en sitios colindantes a establecimientos de salud, 

guarderías, centros educacionales, bibliotecas y locales de culto. 

 

d) Los fabricantes, importadores, ensambladores y distribuidores de vehículos y 

similares, serán responsables de que las unidades estén provistas de silenciadores o 

cualquier otro dispositivo técnico, con eficiencia de operación demostrada y aprobada 

por la autoridad de tránsito.  Se prohibirá cualquier alteración en el tubo de escape del 

vehículo, o del silenciador del mismo, y que conlleve un incremento en la emisión de 

ruido del vehículo.  La matriculación y/o permiso de circulación que se otorgue a 

vehículos considerará el cumplimiento de la medida descrita. 

 

e) En lo referente a ruidos emitidos por aeronaves, se aplicarán los conceptos y normas, 

así como las enmiendas que se produzcan, que establezca el Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional (OACI). 

De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 

4.1.2.1 La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un 

decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus selectores en el 

filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow).  Los sonómetros a utilizarse deberán 

cumplir con los requerimientos señalados para los tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las 

normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical 

Commission, IEC).  Lo anterior podrá acreditarse mediante certificado de fábrica del 

instrumento. 

 

4.1.2.2 El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 1,0 y 

1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de 

edificios o estructuras que puedan reflejar el sonido.  El equipo sonómetro no deberá 
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estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá 

utilizar una pantalla protectora en el micrófono del instrumento. 

 

4.1.2.3 Medición de Ruido Estable.- Se dirige el instrumento de medición hacia la fuente y 

se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de 1 (un) 

minuto de medición en el punto seleccionado. 

 

4.1.2.4 Medición de Ruido Fluctuante.-  se dirige el instrumento de medición hacia la 

fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de, por 

lo menos, 10 (diez) minutos de medición en el punto seleccionado. 

 

4.1.2.5 Determinación del nivel de presión sonora equivalente.-  la determinación podrá 

efectuarse de forma automática o manual, esto según el tipo de instrumento de medición 

a utilizarse.  Para el primer caso, un sonómetro tipo 1, este instrumento proveerá de los 

resultados de nivel de presión sonora equivalente, para las situaciones descritas de 

medición de ruido estable o de ruido fluctuante.  En cambio, para el caso de registrarse el 

nivel de presión sonora equivalente en forma manual, entonces se recomienda utilizar el 

procedimiento descrito en el siguiente artículo. 

 

4.1.2.6 Se utilizará una tabla, dividida en cuadrículas, y en que cada cuadro representa 

un decibel.  Durante un primer período de medición de cinco (5) segundos se observará 

la tendencia central que indique el instrumento, y se asignará dicho valor como una 

marca en la cuadrícula.  Luego de esta primera medición, se permitirá una pausa de diez 

(10) segundos, posterior a la cual se realizará una segunda observación, de cinco 

segundos, para registrar en la cuadrícula el segundo valor.  Se repite sucesivamente el 

período de pausa de diez segundos y de medición en cinco segundos, hasta conseguir 

que el número total de marcas, cada una de cinco segundos, totalice el período 

designado para la medición.  Si se está midiendo ruido estable, un minuto de medición, 

entonces se conseguirán doce (12) marcas en la cuadrícula.  Si se está midiendo ruido 

fluctuante, se conseguirán, por lo menos, ciento veinte (120) marcas en la cuadrícula. 

 

Al finalizar la medición, se contabilizarán las marcas obtenidas en cada decibel, y se 

obtendrá el porcentaje de tiempo en que se registró el decibel en cuestión.  El porcentaje 

de tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo en que se 

verificó el respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre el tiempo en que actuó 
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este valor y el tiempo total de medición.  El nivel de presión sonora equivalente se 

determinará mediante la siguiente ecuación: 

 

( )å= 1010log**10
NPSi

PiNPSeq  

4.1.2.7 De los Sitios de Medición.- Para la medición del nivel de ruido de una fuente fija, 

se realizarán mediciones en el límite físico o lindero o línea de fábrica del predio o terreno 

dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser evaluada.  Se escogerán puntos de 

medición en el sector externo al lindero pero lo más cerca posible a dicho límite.  Para el 

caso de que en el lindero exista una pared perimetral, se efectuarán las mediciones tanto 

al interior como al exterior del predio, conservando la debida distancia de por lo menos 3 

metros a fin de prevenir la influencia de las ondas sonoras reflejadas por la estructura 

física.  El número de puntos será definido en el sitio pero se corresponderán con las 

condiciones más críticas de nivel de ruido de la fuente evaluada.  Se recomienda efectuar 

una inspección previa en el sitio, en la que se determinen las condiciones de mayor nivel 

de ruido producido por la fuente. 

 

4.1.2.8 De Correcciones Aplicables a los Valores Medidos.-  A los valores de nivel de 

presión sonora equivalente, que se determinen para la fuente objeto de evaluación, se 

aplicará la corrección debido a nivel de ruido de fondo.  Para determinar el nivel de ruido 

de fondo, se seguirá igual procedimiento de medición que el descrito para la fuente fija, 

con la excepción de que el instrumento apuntará en dirección contraria a la fuente siendo 

evaluada, o en su lugar, bajo condiciones de ausencia del ruido generado por la fuente 

objeto de evaluación.  Las mediciones de nivel de ruido de fondo se efectuarán bajo las 

mismas condiciones por las que se obtuvieron los valores de la fuente fija.  En cada sitio 

se determinará el nivel de presión sonora equivalente, correspondiente al nivel de ruido 

de fondo.  El número de sitios de medición deberá corresponderse con los sitios 

seleccionados para evaluar la fuente fija, y se recomienda utilizar un período de medición 

de 10 (diez) minutos y máximo de 30 (treinta) minutos en cada sitio de medición. 

 

 

 

 

 

Al valor de nivel de presión sonora equivalente de la fuente fija se aplicará el valor 

mostrado en la Tabla 2: 
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Tabla 2 

Corrección por Nivel de Ruido de Fondo 

 

DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE NPSEQ DE LA 

FUENTE FIJA Y NPSEQ DE RUIDO DE FONDO 

(DBA) 

CORRECCIÓN 

10 ó mayor 0 

De 6 a 9 - 1 

De 4 a 5 - 2 

3 - 3 

Menor a 3 Medición nula 

 

 

Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora 

equivalente de la fuente y de ruido de fondo sea menor a 3 (tres), será necesario efectuar 

medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo. 

 

4.1.2.9 Requerimientos de Reporte.- Se elaborará un reporte con el contenido mínimo 

siguiente: 

 

a) Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección); 

b) Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de 

predios vecinos; 

c) Ubicación aproximada de los puntos de medición; 

d) Características de operación de la fuente fija; 

e) Tipo de medición realizada (continua o semicontinua); 

f) Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie; 

g) Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 

h) Fecha y hora en la que se realizó la medición; 

i) Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones 

meteorológicas, obstáculos, etc.); 

j) Correcciones Aplicables; 

k) Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija; 

l) Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas justificaciones 

técnicas. 
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Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia 

4.1.3.1 Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de emergencia, 

deberán evaluar la operación de dichos equipos a fin de determinar si los niveles de ruido 

cumplen con la normativa y/o causan molestias en predios adyacentes o cercanos a la 

instalación.  La Entidad Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones mayores, y en 

caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la implementación de medidas técnicas 

destinadas a la reducción y/o mitigación de los niveles de ruido provenientes de la 

operación de dichos equipos. 

Ruidos producidos por vehículos automotores 

4.1.4.1 La Entidad Ambiental de Control establecerá, en conjunto con la autoridad policial 

competente, los procedimientos necesarios para el control y verificación de los niveles de 

ruido producidos por vehículos automotores. 

 

4.1.4.2 Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora 

producido por vehículos, los cuales se presentan en la Tabla 3. 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Niveles de Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores 

 

CATEGORÍA DE 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN NPS MÁXIMO (dBA) 

Motocicletas: De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

 Entre 200 y 500 c. c. 85 

 Mayores a 500 c. c. 86 

   

Vehículos: 
Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor. 
80 
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Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso no mayor a 3,5 toneladas. 

81 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, y 

peso mayor a 3,5 toneladas. 

82 

 

Transporte de personas, nueve 

asientos, incluido el conductor, peso 

mayor a 3,5 toneladas, y potencia 

de motor mayor a 200 HP. 

85 

   

Vehículos de 

Carga: 

Peso máximo hasta 3,5 

toneladas 
81 

 
Peso máximo de 3,5 toneladas 

hasta 12,0 toneladas 
86 

 
Peso máximo mayor a 12,0 

toneladas 
88 

 

 

4.1.4.3 De la medición de niveles de ruido producidos por vehículos automotores.- Las 

mediciones destinadas a verificar los niveles de presión sonora arriba indicados, se 

efectuarán con el vehículo estacionado, a su temperatura normal de funcionamiento, y 

acelerado a ¾ de su capacidad.  En la medición se utilizará un instrumento decibelímetro, 

normalizado, previamente calibrado, con filtro de ponderación A y en respuesta lenta.  El 

micrófono se ubicará a una distancia de 0,5 m del tubo de escape del vehículo siendo 

ensayado, y a una altura correspondiente a la salida del tubo de escape, pero que en 

ningún caso será inferior a 0,2 m.  El micrófono será colocado de manera tal que forme 

un ángulo de 45 grados con el plano vertical que contiene la salida de los gases de 

escape.  En el caso de vehículos con descarga vertical de gases de escape, el micrófono 

se situará a la altura del orificio de escape, orientado hacia lo alto y manteniendo su eje 

vertical, y a 0,5 m de la pared más cercana del vehículo. 

 

4.1.4.4  Consideraciones generales.-  en la matriculación de vehículos por parte de la 

autoridad policial competente, y en concordancia con lo establecido en las 

reglamentaciones y normativas vigentes, se verificará que los sistemas de propulsión y 

de gases de escape de los vehículos se encuentren conformes con el diseño original de 
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los mismos; que se encuentren en condiciones adecuadas de operación los dispositivos 

silenciadores, en el caso de aplicarse; y permitir la sustitución de estos dispositivos 

siempre que el nuevo dispositivo no sobrepase los niveles de ruido originales del 

vehículo. 

 

4.1.4.5 La Entidad Ambiental de Control podrá señalar o designar, en ambientes urbanos, 

los tipos de vehículos que no deberán circular, o deberán hacerlo con restricciones en 

velocidad y horario, en calles, avenidas o caminos en que se determine que los niveles 

de ruido, debido a tráfico exclusivamente, superen los siguientes valores: nivel de presión 

sonora equivalente mayor a 65 dBA en horario diurno, y 55 dBA en horario nocturno.  La 

definición de horarios se corresponde con la descrita en esta norma. 

 

De las vibraciones en edificaciones 

4.1.5.1 Ningún equipo o instalación podrá transmitir, a los elementos sólidos que 

componen la estructura del recinto receptor, los niveles de vibración superiores a los 

señalados a continuación (Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Límite de Transmisión de Vibraciones 

 

USO DE EDIFICACIÓN PERÍODO CURVA BASE 

Hospitalario, Educacional y Diurno 1 

Religioso Nocturno 1 

   

Residencial Diurno 2 

 Nocturno 1,4 

   

Oficinas Diurno 4 

 Nocturno 4 

   

Comercial Diurno 8 

 Nocturno 8 
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4.1.5.2 La determinación de vibraciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la 

norma ISO-2631-1.  La medición se efectuará con instrumentos acelerómetros, y se 

reportará la magnitud de la vibración como valor eficaz (rms), en unidades de metros por 

segundo cuadrado (m/s2), y corregida con los factores de ponderación establecidos en la 

norma en referencia. 

 

 

Figura 1 

Curvas Base para Límite de Transmisión de Vibraciones 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 
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ANEXO 3 

CASA DE LA CALIDAD DEL MODULO ANTIRUIDO 
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ANEXO 4 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODULO ANTIRUIDO 
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ANEXO 5 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
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ANEXO 6 

PROPIEDADES DEL ACERO GALVALUME 
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ALUZINC o GALVALUME [19] 

El Aluzinc o también conocido como Galvalume es una aleación de aluminio, zinc y silicio con la 

que se recubre la superficie del panel, otorgándole diversas propiedades: resistencia a la corrosión, 

reflectividad lumínica y protección a las áreas cortadas o perforadas. Además, facilita la adherencia 

de la pintura. Todo esto cumpliendo especificaciones de la norma ASTM –A792, de calidad 

estructural. 

  

Novacero es pionera en el Galvalume Plus en nuestro país, el cual es una resina que se aplica sobre 

la plancha galvalume, incrementando así la duración del panel. 

 

 

ALUZINC=55% al, 43,4% zn y 1,6% si. 

 

 

El Aluzinc retiene una superficie atractiva que otorga un aspecto fino, liso, llano y con un brillo 

ligero, haciendo que el acabado sea más atractivo  que el del galvanizado sin necesidad de pintar.  
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El Aluzinc tiene unas excelentes propiedades de reflexión, de hasta 315 grados centígrados, debido 

a su superficie brillante. La protección natural del Aluzinc es 7 veces mejor que la del galvanizado 

convencional. El Aluminio aporta una alta resistencia a la corrosión tanto atmosférica como a la 

producida por las altas temperaturas y también otorga la reflectividad térmica. El Zinc protege 

mediante un fenómeno llamado "acción de sacrificio", oxidándose antes que el acero, también 

otorga formabilidad y protección galvánica al acero en caso de arafiazos, bordes de corte y otras 

áreas expuestas. El silicio le da una adherencia especial a la mezcla.  

Nuestras planchas se producen con la más alta tecnología, mediante un de inmersión en caliente de 

acuerdo a norma ASTM-A-792-86 AZ 50. Todo el procesamiento y conformado del acero 

recubierto utilizado para la fabricación de nuestros paneles, se hace de acuerdo a estrictas normas 

internacionales de calidad, certificadas con el ISO 9002.  

La vida útil Aluzinc supera hasta en 7 veces a la del galvanizado convencional, dependiendo de las 

condiciones ambientales, incluso en una atmósfera muy industrial o en condiciones marinas 

extremas.  

 

REVESTIMIENTO   

La superficie de ALUZINC que se aplica al alma de acero es una de sus caracteristicas especiales, 

le da un aspecto fino, liso y llano con un brillo ligero el que hace que el material sea atractivo sin 

pintar.  

 

RESISTENCIA A LA CORROSION 
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· Tanto el aluminio como el Zinc protegen al acero formando una barrera que se separa su 

superficie de la atmosfera.  

· La barrera es particularmente estable ya que el oide de aluminio superficial es insoluble y 

por lo tanto le da una buena resistencia a la corrosion a largo plazo.  

· El zinc protege el acero oxidandose con preferencia antes que este, fenómeno llamado 

accion de sacrificio, de esta manera protege el acero en caso de arafiazos, bordes de corte y 

otras areas expuestas. 

EXPERIENCIA PRACTICA: PRUEBAS DE EXPOSICION A LA INTEMPERIE 

· Pruebas de exposición a la interperie. 

· Ha sido continuamente probado desde 1966 en ambientes industriales, marimos y rurales. 

Estas pruebas han demostrado la excelente resistencia a la corrosion de este producto.  

· Las investigaciones han incluido pruebas con salitre, humedad cargada de dióxido de 

azufre e inmersión en agua. 

 

 

 

DURABILIDAD 

· La vida útil del ALUZINC varía con las condiciones ambientales con las que se utiliza. Al 

igual que en otros productos, su vida útil es máxima en una atmósfera muy industrial o en 

condiciones marinas extremas.  

· Para aplicaciones interiores la esperanza de vida del producto será generalmente mucho 

más larga que para utilizaciones para el exterior.  

· Se debe evitar el contacto con hormigón húmedo, cobre y plomo. 
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ANEXO 7 

PROPIEDADES ACÚSTICAS DE DIFERENTES POLIURETANOS 

RÍGIDOS Y FLEXIBLES 
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NRC Data Table 

You can judge a foam's absorptive effectiveness by studying its NRC (Noise Reduction Coefficient), a single number 
average of a foam's absorption in what was determined long ago to be the most important range. The federally mandated 
test (ASTM C423) is standardized to cover frequencies between 125Hz and 4000Hz, but when calculating an NRC, only 
the coefficients from 250Hz to 2000Hz are used to help alleviate the possibility of testing errors.  

All of our foam products are tested at an independent, unbiased acoustical laboratory - the oldest, most reliable lab in the 
country. We insist on using only the very best testing facility because we believe our customers deserve the most accurate 
absorption coefficient information possible. 

 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz NRC 

1" StudiofoamWedges 0.10 0.13 0.30 0.68 0.94 1.00 0.50 

2" StudiofoamWedges 0.11 0.30 0.91 1.05 0.99 1.00 0.80 

3" StudiofoamWedges 0.23 0.49 1.06 1.04 0.96 1.05 0.90 

4" StudiofoamWedges 0.31 0.85 1.25 1.14 1.06 1.09 1.10 

2" StudiofoamPyramids 0.13 0,40 0,84 0.92 1.02 1.02 0.70 

4" StudiofoamPyramids 0.27 0.50 1.01 1.13 1.11 1.12 0.95 

2" Studiofoam Metro 0.13 0.23 0.68 0.93 0.91 0.89 0.70 

2" Sonomatt 0.13 0.27 0.62 0.92 1.02 1.02 0.70 

2" StudiofoamWedgies 0.15 0.21 0.70 0.99 1.05 1.05 0.75 

2" DST-114/244 0.16 0.29 0.57 0.75 0.90 1.00 0.65 

MAX-Wall Panels 0.81 1.02 1.06 1.05 1.02 1.02 1.05 

VENUS Bass Traps 1.63 1.34 1.29 1.26 1.25 1.20 1.30 

LENRD Bass Traps 1.24 1.28 1.45 1.39 1.27 1.31 1.35 

2" SonoFlat 0.27 0.60 1.17 1.06 1.02 1.02 0.95 

Sunburst Males 1.08 1.23 1.14 1.07 1.05 1.08 1.10 

SunburstFemales 0.65 1.02 1.00 1.08 1.05 1.08 1.05 

 
 
 

       

 

POLIURETANO RÍGIDO. 
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La espuma   rígida   de   poliuretano   es   un   termoaislante   celular producido  a  partir  del  

espumado  de  polímeros  plásticos que dan lugar  a un  material  rígido de  celda cerrada. 

 Disponible  en medias cañas,  placas  y  espumado en sitio.  

 

Su densidad (masa por  unidad de volumen de un material,  el  término es  aplicable  a  mezclas  y  

sustancias  puras  y  a  la  materia  en  el estado  sólido,  líquido,  gaseoso o de plasma. Las 

unidades comunes de la densidad son gramos por  centímetro  cúbico  y slugs  o  libras por  pie  

cúbico)  comercial  es  32 kg/m3.   Su  temperatura  máxima  de aplicación  es  hasta  383 k 

(110°c). Contiene clorofluorocarbonos.  

 

Es  un   material  ligero  de  excelentes  características  de  corte  e impermeable  al  agua.  

Su formulación varía con cada fabricante. Es combustible, aunque se puede producir como auto 

extinguible.  

 

Requiere   barrera   de  vapor  y  protección  contra  intemperie.   Es económico en instalaciones a 

baja temperatura.  

 

PROPIEDADES FÍSICAS. 

 

· densidad promedio: 33 –35 kgs/m3  

· Resistencia a la compresión: 25 p.s.i. 

· Resistencia a la tensión: 45 p.s.i. 

· Factor k: 0.14 –0.16 btu-in/hr-ft2-°f 

· Porcentaje de celdas cerradas: 90 –95% 

· Transmisión de vapor de agua(perms/in): 2.0 

· Auto extinguible: contiene retardante a la flama  

 

 

 

 

DENSIDAD DE LOS POLIURETANOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES. 

 

MATERIAL DENSIDAD [kg/m³] 

Poliuretano rígido 34,21 

Poliuretano flexible 15,18 

 



181 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

ITERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL POLIURETANO 

FLEXIBLE 
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ANEXO 9 

TIEMPOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
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Diagrama de Gantt para la caja. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagrama de Gantt para la carrito. 
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ANEXO 10 

FOTOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
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Figura 51. Cortado del poliuretano rígido. 

 

 

 

 

 

Figura 52. Cortado del poliuretano flexible. 
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Figura 53. Pegado de los poliuretanos. 
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ANEXO 11 

PERFILES ESTRUCTURALES EN “L” 
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ANEXO 12 

FOTOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASOLINAS 

UTILIZADAS EN LAS PRUEBAS 
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Figura 54. Gasolina Súper. 

 

 

 

Figura 55. Gasolina Extra. 

 
 
 

Figura 56. Gasolina E5. 
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Figura 57. Gasolina E10. 

 

 

Figura 58. Gasolina E15. 

 

 

Figura 59. Gasolina 50% Súper + 50% Extra. 
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ANEXO 13 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO ANTIRUIDO. 

Para un adecuado funcionamiento del módulo antiruido se recomienda seguir los siguientes pasos. 

ENCENDIDO. 

· Verificar que sobre el módulo no se encuentre ningún objeto que pueda causar 

inconveniente en el funcionamiento. 

· Realizar una inspección visual de los elementos, y que éstos se encuentren con sus 

características óptimas de funcionamiento. 

· Verificar que no exista ninguna obstrucción en los ductos de ventilación y escape. 

· Abrir el módulo antiruido y comprobar que adentro del módulo no exista ningún objeto, ya 

que este puede causar problemas en el rendimiento del módulo. 

· Conectar el enchufe del módulo antiruido al toma corriente del generador eléctrico. 

·  Asegurarse que el generador eléctrico tenga suficiente combustible para su 

funcionamiento. 

· Encender en generador eléctrico. 

· Cerrar la tapa del módulo antiruido. 

· Conectar la carga. 

 

APAGADO. 

· Desconectar la carga. 

· Abrir la tapa del módulo antiruido. 

· Apagar el generador. 
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ANEXO 14 

PLANOS 

 


