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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de ruido en la 

plataforma petrolera Sacha 470, y proponer un sistema de insonorización 

ecológico, para mitigar el nivel de presión sonora en la comunidad La Florida de la 

parroquia y cantón la Joya de los Sachas en la provincia de Orellana. 

La plataforma petrolera Sacha 470 entró en operación a inicios del año 2014, en 

el campo Sacha cuya intervención petrolera comenzó en la década de los 70s con 

la compañía Texaco, posteriormente estuvo bajo la responsabilidad de 

Petroecuador y finalmente de operaciones Río Napo compañía de economía 

mixta. 

Inicialmente, para determinar las áreas de influencia directa e indirecta, se 

recopiló información secundaria sobre el sitio de estudio, su ubicación, datos 

climatológicos, distribución de áreas, equipos y maquinaria operativa y el proceso 

productivo. 

Posteriormente, para ubicar los puntos de monitoreo de ruido en el área de 

influencia directa, se consideraron las especificaciones técnicas de los equipos y 

maquinaria, que potencialmente pudieran generara ruido, localizados en cada una 

de las áreas de trabajo, y los límites de la plataforma. Con respecto al área de 

influencia indirecta, se seleccionaron los puntos de monitoreo de ruido en base a 

la ubicación de los asentamientos poblacionales y la repercusión del ruido de la 

plataforma petrolera hacia estos. Para determinar el ruido de fondo, se consideró 

un área en condiciones naturales y alejada de actividades antrópicas, a una 

distancia de 670 m en dirección noreste del centroide de la plataforma, 

determinándose en total 20 puntos de monitoreo de ruido. 

Señalados los puntos de monitoreo, se procedió a las mediciones de acuerdo a lo 

establecido en la normativa ambiental vigente, Anexo 5, Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (A.M. 097-A). 
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Del monitoreo de los niveles de presión sonora equivalente en el área de 

influencia directa, el punto P9 mostró el mayor valor con 101.7 y 102.7 dB(A), 

diurno y nocturno respectivamente, superando la norma y fue este punto el que 

requirió la atenuación, por otro lado en el área de influencia indirecta los 10 

puntos monitoreados presentaron una ligera afectación por el emisor de ruido, sin 

embargo estos se encontraron dentro de los límites permisibles de acuerdo al uso 

de suelo en zona industrial. 

Finalmente y luego de la tabulación de los datos obtenidos, el generador eléctrico 

(P9) de la plataforma petrolera superaba los límites permisibles, para lo cual se 

elaboró un prototipo de un sistema de insonorización ecológico en función del 

índice de aislamiento acústico de los materiales propios de la zona, como es el 

caso de la caña guadua (Guadua angustifolia), para atenuar el ruido emitido, 

obteniéndose como resultado la mitigación del nivel de presión sonora y el 

cumplimiento de los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental 

vigente, precautelando el buen vivir de los pobladores de la comunidad La Florida, 

considerando una atenuación del sonido en relación a la distancia de la fuente 

emisora, siendo proporcional al cuadrado del NPS hasta el receptor. 

Además es importante indicar que las paredes de la caña guadua tienen una alta 

porosidad (células de parénquima y vasos conductores), y absorbe con mayor 

eficacia las frecuencias altas, pero en el caso de las frecuencias bajas es decir 

con mayor longitud de onda, necesitan placas de material absorbente más 

gruesas para su eficaz absorción. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this investigation was to determine the noise levels in the Sacha 

470 oil platform, and to propose an ecological soundproofing system, to mitigate 

the level of sound pressure in the La Florida community of the parish and canton 

La Joya de los Sachas in the province of Orellana. 

The oil platform Sacha 470 began operations in early 2014, in the Sacha field 

whose oil intervention began in the 70s with the company Texaco, later it was 

under the responsibility of Petroecuador and finally of operations Napo River 

mixed economy company . 

Initially, to determine the areas of direct and indirect influence, secondary 

information was collected about the study site, its location, climatological data, 

distribution of areas, equipment and operative machinery and the productive 

process. 

Subsequently, to locate the noise monitoring points in the area of direct influence, 

the technical specifications of the equipment and machinery, which could 

potentially generate noise, located in each of the work areas, and the limits of the 

platform were considered. . With respect to the area of indirect influence, noise 

monitoring points were selected based on the location of the population 

settlements and the repercussion of the noise from the oil platform towards them. 

To determine the background noise, an area was considered in natural conditions 

and far from anthropogenic activities, at a distance of 670 m in the northeast 

direction of the centroid of the platform, a total of 20 noise monitoring points being 

determined. 

Once the monitoring points were indicated, measurements were taken in 

accordance with the provisions of current environmental regulations, Annex 5, 

Book VI of the Unified Text of Secondary Legislation of the Ministry of the 

Environment (A.M. 097-A). 
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From the monitoring of the equivalent sound pressure levels in the area of direct 

influence, point P9 showed the highest value with 101.7 and 102.7 dB (A), day and 

night respectively, exceeding the norm and it was this point that required the 

attenuation, On the other hand, in the area of indirect influence, the 10 monitored 

points presented a slight effect by the noise emitter, however, these were within 

the permissible limits according to the use of land in the industrial zone. 

Finally and after the tabulation of the data obtained, the electric generator (P9) of 

the oil platform exceeded the permissible limits, for which a prototype of an 

ecological soundproofing system was developed based on the acoustic insulation 

index of the materials themselves. of the zone, as is the case of the bamboo cane 

(Guadua angustifolia), to attenuate the emitted noise, obtaining as a result the 

mitigation of the sound pressure level and the compliance of the permissible limits 

established in the current environmental regulations, taking care of the good live of 

the residents of the community of La Florida, considering an attenuation of the 

sound in relation to the distance of the emitting source, being proportional to the 

square of the NPS up to the receiver. 

It is also important to indicate that the walls of the bamboo rod have a high 

porosity (parenchyma cells and conductive vessels), and absorbs high frequencies 

more efficiently, but in the case of low frequencies, ie with a longer wavelength, 

they need plates of thicker absorbent material for effective absorption. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente estudio abarca aspectos relacionados con los niveles de ruido 

ambiental generado por las actividades hidrocarburíferas en la plataforma Sacha 

470 y tiene como propósito brindar a la empresa una propuesta para mitigar el 

impacto ambiental, reduciendo los niveles excedidos de presión sonora para 

cumplir con los niveles permitidos en la normativa ambiental vigente, y que a 

través de medidas de prevención, control y mitigación se gestionen 

adecuadamente. 

El capítulo uno plantea el problema ambiental que representa los niveles elevados 

de ruido en la plataforma petrolera Sacha 470 y la población cercana, comunidad 

La Florida. 

El capítulo dos abarca la investigación bibliográfica en la que se basa el presente 

estudio, como son el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas en el oriente 

ecuatoriano, la acústica y la ciencia del sonido, equipos de medición, descripción 

de las fuentes generadoras de ruido, control ambiental, con sustento legal en la 

normativa ambiental vigente. 

El capítulo tres presenta la aplicación metodológica para el desarrollo de la 

investigación que identifica cuatro fases como: recopilación de información, 

trabajo de campo, procesamiento de información y la fase experimentación, 

permitiendo identificar, describir y evaluar los impactos ambientales que se 

relacionan con los niveles de presión sonora existentes en la plataforma petrolera 

Sacha 470. 

El capítulo cuatro contiene los resultados obtenidos de las fases ejecutadas en la 

aplicación metodológica, monitoreo de ruido, en el cual a través de un modelo 

matemático basado en las normas ISO 1996 y el Anexo 5, Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

Acuerdo Ministerial 097-A, se estableció los niveles de presión sonora equivalente 

(NPSeq), que permitió determinar el nivel de ruido resultante de las actividades 
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hidrocarburíferas que afecta a los trabajadores y a la población cercana a la 

plataforma petrolera. 

Con estos resultados se procedió a la elaboración de la propuesta de un sistema 

de insonorización ecológico en función del índice de aislamiento acústico de los 

materiales propios de la zona, como es el caso de la caña guadua (Guadua 

angustifolia). 

En el capítulo cinco se exponen las conclusiones y recomendaciones producto de 

esta investigación. 
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1.                                       CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El continuo crecimiento industrial y la mala gestión ambiental en sus proyectos, ha 

contribuido considerablemente al incremento del nivel de ruido en la comunidad, 

afectando a la salud de los trabajadores que se exponen a los altos niveles de 

presión sonora durante su jornada laboral, y a la población en general debido a la 

propagación sonora hacia el ambiente externo. 

En contraste al ruido generado por la industria y sus efectos perjudiciales sobre la 

salud y al ambiente, en las últimas décadas en nuestro país se han adoptado una 

serie de políticas enfocadas hacia el cuidado ambiental, la prevención de riesgos, 

con la aplicación de leyes, normativas y reglamentos, a fin de prevenir y mitigar 

los impactos negativos que pudieran ser ocasionados por las actividades 

industriales. 

El ruido constituye un efecto no deseado dentro de toda actividad, por lo que debe 

ser considerado como un factor de contaminación ambiental relevante, puesto 

que al propagarse por el aire, agua o suelo, provoca la modificación de los 

ecosistemas perjudicando la calidad de vida, causando daños irreparables a la 

salud, por lo que es necesario dedicar esfuerzos y recursos para su control hasta 

niveles aceptables.  

La plataforma petrolera Sacha 470 se construyó y entró en operación a inicios del 

año 2014, a la fecha de la presente investigación no se cuenta con información 

preliminar de los niveles de presión sonora equivalente, de esta manera resulta 

importante para la operadora Río Napo CEM tomar acciones respecto al nivel de 

ruido que actualmente se genera tanto para el ámbito ocupacional como para el 

ambiental en la plataforma petrolera Sacha 470, de modo que se cuente con una 

evaluación que permita reducir este nivel de ruido hasta alcanzar el cumplimiento 

de las normativas aplicables, y realizar un adecuado seguimiento que determine 

posibles riesgos y proponga acciones para combatirlos. Estos requerimientos se 

pretenden cubrir con el desarrollo de la presente Tesis, para mejorar las 



2 
 

condiciones de salud en el trabajo y la salud de la población cercana que se 

puede ver afectada por este factor. 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Los altos niveles de ruido pueden generar impactos ambientales y en 

consecuencia impactos sociales, causando problemas de salud que muchas 

veces ocasionan lesiones fisiológicas y psicológicas que suelen detectarse 

cuando el daño es irreversible, además de alterar las condiciones naturales de los 

ecosistemas. Cuando existe exposición prolongada a los niveles altos de ruido, se 

puede perturbar de manera notable el adecuado desenvolvimiento de las 

actividades cotidianas en la gente y así también de los recursos naturales. 

Conforme a lo aludido por la Organización Mundial de la Salud (2016) el 

exponerse a los niveles elevados de presión sonora podría ocasionar impactos 

negativos permanentes a las funciones fisiológicas de los trabajadores de una 

determinada actividad productiva como también a la población que resida cerca 

de calles, industrias y aeropuertos. Luego de una exposición prolongada a estos 

niveles altos de ruido, las personas que se ven afectadas pueden desarrollar 

efectos irreversibles, como hipertensión, cardiopatía y sordera. 

En el Ecuador la autoridad ambiental ha expedido la normativa sobre los “Niveles 

máximos de emisión de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido y metodología 

para fuentes fijas y móviles”, que se presenta en el Anexo 5, Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo 

Ministerial 097-A. Sin embargo, no es suficiente el control y seguimiento que 

realiza la autoridad ambiental a partir de la comprobación del cumplimiento al plan 

de manejo ambiental con el que cuentan los distintos proyectos y actividades 

reguladas. 

En la provincia de Orellana la explotación petrolera es la primera fuente de 

ingreso económico para la provincia y el país, ubicándose en esta los bloques 

petroleros: 7, 14, 16, 18, 29, 31, 44, 43, 45, 46, 47, 48, 55, 60, 61, 64, 65 y 67, en 

consecuencia estas actividades industriales generan impactos ambientales a las 
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poblaciones cercanas, como es el caso la plataforma petrolera Sacha 470 

operada por Río Napo CEM cercana a la comunidad La Florida, por lo que es 

importante realizar una tesis sobre la exposición al ruido ambiental y de ser el 

caso mitigar el impacto ambiental negativo generado; siendo factible  su 

desarrollo mediante métodos y técnicas como el monitoreo y posteriormente la 

implementación de soluciones tecnológicas como la insonorización de los puntos 

críticos de emisión, en base a los niveles de presión sonora equivalente obtenidos 

in situ. 

Por otra parte la mayoría de los trabajadores disponen de protectores auditivos, 

no obstante, estas protecciones resultan insuficientes para aislarse 

completamente de los elevados niveles de ruido que existen en las plataformas 

petroleras. 

Esta problemática requiere de una investigación minuciosa para su intervención 

desde el análisis técnico y económico de las medidas correctivas adecuadas. 

Además existe otro elemento a tener en cuenta que se denota con la complejidad 

del análisis realizado, esta es la subjetividad del individuo en la percepción y 

valoración del ruido desde el enfoque de comodidad acústica. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La contaminación ambiental por los niveles elevados ruido de la plataforma 

petrolera Sacha 470 a la comunidad La Florida, parroquia y cantón la Joya de los 

Sachas en la provincia de Orellana, puede llegar a ser perturbador en función de 

la frecuencia y la intensidad de la presión sonora, lo que afectaría notablemente 

en el buen desarrollo de las actividades cotidianas de los trabajadores y 

pobladores, provocando daños irreversibles en la salud auditiva. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En procedencia del problema antes explicado se efectuó la presente 

investigación, debido a que, por la afectación de los niveles altos de presión 

sonora generada durante el proceso industrial en las fuentes fijas de la plataforma 
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petrolera Sacha 470 pudiera perjudicar el buen desarrollo de las actividades de 

los trabajadores, el buen vivir de los pobladores cercanos y las condiciones 

ambientales del área de influencia, es así que la propuesta de un sistema de 

insonorización ecológico con materiales propios de la zona en función de su 

índice de aislamiento acústico, permitirá mitigar el impacto ambiental ocasionado 

por lo niveles elevados de presión sonora. 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La contaminación acústica es considerada como un impacto ambiental negativo 

que incide de manera prioritaria en la calidad de vida, así también el ruido 

ambiental es el efecto directo no deseado de las actividades propias que se 

desarrollan en la plataforma petrolera Sacha 470, a más de considerar que la 

pérdida de la capacidad auditiva es irreversible. 

Según Senent (1973)  el sistema auditivo del ser humano está acondicionado 

para receptar y percibir sonidos y ruidos en un determinado rango de intensidad y 

frecuencia, y si es superado y la exposición es prolongada, se comienza  a 

producir efectos nocivos de orden fisiológico y psicológico sobre la salud. A este 

tipo de afectaciones se encuentran expuestas todas las personas que se someten 

a extendidas intensidades acústicas ya sea por trabajar con equipos que generan 

niveles elevados de ruido o por vivir en lugares contaminados acústicamente. 

Por lo tanto este estudio permitió evaluar las condiciones acústicas de la 

plataforma petrolera Sacha 470, para generar una propuesta de sistema de 

insonorización ecológico que permita mitigar la emisión de los niveles altos de 

ruido, optando por la implementación de un sistema insonorización elaborado con 

materiales propios de la zona, como es el caso de la caña guadua (Guadua 

angustifolia) en función del índice de aislamiento acústico. 

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Mediante un adecuado monitoreo ambiental se han definido las fuentes y niveles 

sonoros de la plataforma petrolera Sacha 470 dentro de la fase de explotación 
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hidrocarburífera, comparada con las normas ambientales vigentes, desarrollar las 

acciones necesarias con el afán de mitigar, controlar y prevenir los niveles 

indeseables de ruido ambiental. 

En el aspecto académico la presente investigación tuvo el soporte técnico de 

métodos, protocolos y aplicaciones prácticas, basadas en las normas ISO 1996-

1:2005, ISO 1996-2:2009 y el Anexo 5, Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo Ministerial 097-A, las mismas 

que son de aplicación obligatoria en el Ecuador, para las evaluaciones 

relacionadas con el ruido. 

El sistema de insonorización ecológico que se ha propuesto está basado en 

función del índice de aislamiento acústico de los materiales propios de la zona, 

caña guadua (Guadua angustifolia). 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

En cuanto tiene que ver con el componente social la presente investigación busca 

el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los seres humanos, a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sobre el que se fundamenta el 

buen vivir establecido en la Constitución de la República del Ecuador, como 

también en las bases legales nacionales, permitiendo así que el resultado de este 

estudio sirva de sustento técnico para que la empresa petrolera busque generar 

procesos de vinculación y relaciones comunitarias en un hábitat saludable 

reduciendo los niveles indeseables de ruido que evitaran afectaciones 

psicosociales. 

En virtud de lo expuesto, la presente investigación ha sido factible ya que cuenta 

con los recursos necesarios para su realización, el respaldo bibliográfico como 

apoyo del conocimiento científico sumado al profesional calificado a cargo de la 

dirección de esta investigación, permitiendo elaborar un trabajo investigativo con 

innovación y credibilidad. Asimismo este trabajo podrá ser una fuente de consulta 

para el impulso científico y académico de futuros estudios basados en esta 
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temática, con el propósito exclusivo de aportar al beneficio socio ambiental de la 

comunidad. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

¿El sistema de insonorización ecológico que se propondrá, será capaz de mitigar 

el impacto ambiental a la comunidad La Florida ubicada en la parroquia y cantón 

la Joya de los Sachas en la provincia de Orellana, ocasionado por los niveles 

elevados de ruido ambiental generados en la plataforma petrolera Sacha 470? 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el análisis de los niveles de ruido ambiental generados por las 

actividades hidrocarburíferas en la plataforma petrolera Sacha 470 y proponer un 

sistema de insonorización ecológico que permita mitigar el impacto ambiental a la 

comunidad La Florida ubicada en la parroquia y cantón la Joya de los Sachas en 

la provincia de Orellana, considerando los criterios técnicos de la normativa 

ambiental aplicable. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Determinar el área de estudio en relación a la generación de ruido y los 

límites permisibles que lo estable la normativa ambiental vigente. 

· Delimitar las áreas de  influencia directa e indirecta, con relación al ruido. 

· Identificar las fuentes de generación de ruido, considerando las 

especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos evaluados. 

· Elegir los puntos de monitoreo basado en las normas técnicas, ambientales 

y al buen criterio del técnico investigador. 

· Monitorear el ruido ambiental en las áreas de influencia directa e indirecta 

de la plataforma petrolera Sacha 470 de acuerdo a los puntos 

seleccionados, conforme lo estable el Anexo 5, Libro VI del Texto Unificado 
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de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo Ministerial 

097-A, para ruido ambiental y el Anexo 1 del Reglamento Ambiental para 

las Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, Decreto Ejecutivo 

Nro.1215, para ruido industrial. 

· Aplicar el modelo matemático basado en las normas ISO 1996-1:2005, ISO 

1996-2:2009, y el Anexo 5, Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Acuerdo Ministerial 097-A, para 

determinar el nivel de presión sonora al que están expuestos los 

trabajadores y la población cercana a la plataforma petrolera.  

· Preparar los mapas de distribución de ruido debidamente 

georreferenciados a través de un sistema de información geográfica, 

identificando el mejor método de interpolación para distribución de las 

ondas sonoras. 

· Examinar los resultados de los niveles de presión sonora equivalente 

obtenidos y los mapas de distribución de ruido, con el propósito de 

determinar el material ecológico propio de la zona, en función del índice de 

aislamiento acústico, para la elaboración del sistema de insonorización 

propuesto y de esta manera mitigar el ruido ambiental en el área de 

estudio. 

· Elaborar el prototipo del sistema de insonorización utilizando como 

superficies absorbentes y reflectantes la caña guadua (Guadua 

angustifolia). 
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2.                                      CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

2.1 SONIDO 

El sonido es producido por la oscilación de las partículas en un medio 

determinado provocando una pequeña alteración de la presión atmosférica, estas 

partículas transmiten de manera longitudinal la onda sonora. Este hecho es 

susceptible a una sensación auditiva (Flores, 1990). 

Al referirse al sonido, se piensa en la estimulación que ocurre en el oído humano. 

No obstante para una mejor apreciación se puede poner el ejemplo del caso de 

un árbol desplomándose en el bosque deshabitado, y que no se encuentre 

contiguo un oyente, se diría que existe un sonido?, de igual manera cuando se 

percibe un sonido procedente del interior del aparato auditivo más no del exterior, 

se considera la existencia de un sonido?. La contestación a estas dos 

interrogantes indicaría que sí, existe un sonido (Jaramillo, 2007). 

Según Jaramillo (2007) para obtener una dilucidación completa respecto al 

sonido, habría que tomar en consideración los fenómenos físicos y 

psicoacústicos. Con el propósito de distinguir los casos citados, se diría que en el 

primero, solo existió un evento sonoro y en el siguiente caso solamente un evento 

auditivo. Por lo general se presentan los dos. “la onda mecánica que se propaga 

por un medio elástico y denso a través de sus partículas, y la sensación auditiva 

que ésta produce”. 

 

2.2 RUIDO  

Al ruido se lo define como la sensación auditiva inarticulada generalmente 

desagradable, molesta para el oído. Técnicamente, se habla de ruido cuando su 

intensidad es alta, llegando incluso a perjudicar la salud humana (LLorente, 2015). 

Por otra parte Kryter (1985) indica que, “… el ruido es una energía acústica 

audible que afecta adversamente al bienestar fisiológico y psicológico de la 

persona”. 
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2.3 VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN  

La onda sonora requiere de un medio para propagarse, sea cual fuere. De las 

características de ese medio, tales como temperatura, humedad, densidad y 

elasticidad, depende la velocidad de propagación (Jaramillo, 2007). 

El sonido viaja por el aire aproximadamente a 340 m/s. La cercanía de las 

partículas de ese medio que transportan la onda al chocar unas con otras, facilita 

la propagación (Jaramillo, 2007). En la Tabla 2.1. se presenta la velocidad a 

través de algunos materiales. 

 

TABLA 2.1.  

VELOCIDAD DEL SONIDO EN ALGUNOS MATERIALES 

MATERIAL VELOCIDAD DEL SONIDO (m/s) 

Aire 340 

Acero 6.100 

Madera 5.260 

Ladrillo 3.650 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

 

2.4 FRECUENCIA, LONGITUD DE ONDA, PERIODO 

Los sonidos existentes en la naturaleza son de muchas clases. Desde los más 

simples, compuestos por unos pocos tonos, hasta los más complejos. 

Consideremos el sonido más simple; un tono puro. La onda producida por un tono 

puro es una onda sinusoidal y en esta se puede diferenciar algunas variables del 

sonido (Jaramillo, 2007). En la figura 2.1. se representa las características de una 

onda sinusoidal. 

2.4.1 LONGITUD DE ONDA (λ)     

Se define a la distancia de un ciclo completo de la onda (entendido por un valle y 

una cresta). 
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FIGURA 2.1.  

CARACTERÍSTICAS DE UNA ONDA SINUSOIDAL 

 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

 

 

2.4.2 PERIODO T 

El periodo T es la duración en segundos de un ciclo completo de la onda. 

 

2.4.3 FRECUENCIA F             

Al número de ciclos u oscilaciones que se repiten en un segundo se lo conoce 

como frecuencia. Sus unidades son los Hertzios [Hz] (ciclos por segundo). A esta 

característica de la onda sonora se la conoce como tono en el ámbito musical, es 

así que una frecuencia alta equivale a un tono agudo y una frecuencia baja 

equivale a un tono grave. 

La relación entre longitud de onda (λ), la velocidad del sonido (c) y la frecuencia 

(f) está dada por la siguiente relación: 

 

! = "
#    (2.1) 
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2.5 AMPLITUD A 

La amplitud muestra la magnitud de las variaciones de presión. Por lo tanto a 

mayor valor, más fuerte es la percepción auditiva. Esto se debe a la capacidad del 

oído humano para detectar un amplio rango de amplitudes, por lo tanto se emplea 

una escala comprimida o logarítmica y la unidad empleada es decibel (dB) 

facilitando su evaluación (Chovacustic, 2016). En la figura 2.2. se representa 

gráficamente la amplitud de un sonido débil y fuerte. 

 

FIGURA 2.2. 

AMPLITUD DE UN SONIDO DÉBIL Y FUERTE 

 

Fuente: Chovacustic, 2016 

 

 

 

2.5.1 VALOR PICO 

Al punto máximo de la presión en una onda se le conoce como valor pico (véase 

la Figura 2.3). Este valor es poco representativo de las características del sonido 

si este tiene grandes variaciones en el tiempo (Jaramillo, 2007). 
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FIGURA 2.3. 

REPRESENTACIÓN DEL VALOR PICO 

 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

 

2.5.2 VALOR EFICAZ 0 r.m.s. (root mean square)       

El valor eficaz es la onda senoidal cuya energía transportada es equivalente a la 

de una señal directa constante. En acústica sería la onda sonora senoidal que 

transporta la misma energía (produce el mismo trabajo) equivalente de una 

presión estática. Este es el valor más empleado y al cual nos referimos siempre 

que no se especifique de otro modo. Es más representativo de las características 

generales de un sonido en el tiempo (Jaramillo, 2007), como se muestra en la 

figura 2.4. 

 

FIGURA 2.4. 

VALOR EFICAZ O RMS 

 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

 

El oído humano responde al sonido en forma logarítmica, existiendo así 

diferencias de escala de 1:5000.000 dentro del rango audible. Por ello se ha 

recurrido al uso de una unidad logarítmica: el decibel [dB] (Jaramillo, 2007). 
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El Nivel de Presión Sonora (Sound Pressure Level – SPL) es el nivel por encima 

de un valor de referencia que es 2x10-5 Pa (umbral de audición humano a 1000 

Hz). Así, el rango audible se reduce a una escala logarítmica que va 

aproximadamente de 0 a 140 dB (Jaramillo, 2007). 

La Tabla 2.2. representa los niveles de presión sonora y correspondiente de 

valoración subjetiva para diferentes fuentes sonoras. 

 

TABLA 2.2.  

NIVELES DE PRESIÓN SONORA Y CORRESPONDIENTE DE VALORACIÓN 

SUBJETIVA PARA DIFERENTES FUENTES SONORAS 

FUENTE SONORA SPL (dB) 
VALORACIÓN SUBJETIVA 

DEL NIVEL 
Avión despegando ( a 60 m de distancia) 

Edificio en construcción 

Martillo neumático 

Camión pesado (a 15 m de distancia) 

Calle de la ciudad 

Interior de un automóvil 

Conversación (a 1 m de distancia) 

Aulas, oficinas, etc. 

Sala de estar 

Residencia en la noche 

Estudio de grabación (parte externa) 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

Muy elevado 

 

 

Elevado 

 

 

Moderado 

 

 

Bajo 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

 

2.6 ESPECTRO FRECUENCIAL 

Al representar la onda sonora frecuentemente se encuentra gráficas de energía-

tiempo. En estas se ve cómo cambia la amplitud de la onda con el tiempo y en el 

caso de los sonidos muy simples se pueden observar las frecuencias. No 

obstante la mayor parte de los sonidos que se escuchan se componen de muchas 

frecuencias y estas son difíciles de identificar en una gráfica energía- tiempo para 

un sonido complejo. 

Para conocer que frecuencias componen un sonido con su correspondiente nivel 

de presión sonora, se deberá recurrir al espectro frecuencial. Esta representación 
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gráfica consta de una línea por cada frecuencia que compone un sonido. La altura 

de la línea se determina por el SPL (nivel relativo con respecto a un valor de 

referencia, en el caso de los gráficos o medidas de respuesta en frecuencia) a esa 

frecuencia determinada. En teoría las líneas podrían estar representadas como 

puntos a una altura determinada, sin embargo sería más difícil la interpretación de 

la gráfica. En la figura 2.5, se puede comparar ambos tipos de representación 

gráfica para dos sonidos puros a frecuencias diferentes y con amplitudes 

diferentes. En la figura 2.6, se muestran ambas señales sumadas nuevamente en 

el tiempo y espectro (Jaramillo, 2007). 

 

FIGURA 2.5. 

SEÑAL EN TIEMPO Y ESPECTRO FRECUENCIAL - SONIDOS A 10 Y 120 Hz 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

 

 

2.7 RANGO DE AUDICIÓN HUMANO 

El aparato auditivo humano es capaz de percibir una amplia gama de sonidos, 

todos estos ubicados dentro de lo que se conoce como rango audible (véase la 

Figura 2.7). Este rango está definido por dos ejes; la frecuencia y la amplitud 

(Jaramillo, 2007). 

De acuerdo a la frecuencia el oído humano reconoce sonidos aproximadamente 

entre 20 y 20.000 Hz (ó 20 KHz), y respecto a la amplitud aproximadamente entre 

0 y 140 dB. Sin embargo la percepción del oído humano no es lineal a  todas las 
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frecuencias. En la Figura 2.8, se puede observar que el oído humano es 

consideradamente más sensible a las frecuencias medias, e imperceptible a las 

frecuencias altas y bajas. 

Un sonido de 60 dB a una baja frecuencia puede producir el mismo estímulo 

auditivo que un sonido de 0 dB a frecuencia media (Jaramillo, 2007). 

 

 

FIGURA 2.6. 

SEÑAL EN TIEMPO Y ESPECTRO FECUENCIAL PARA UN SONIDO 

COMPUESTO POR 10 Y 120 Hz 

 
Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

 

 

 

FIGURA 2.7. 

RANGO AUDIBLE DE FRECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 
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FIGURA 2.8.  

NIVELES AUDIBLES EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA 

 

 

 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

 

2.7.1 REDES O CURVAS DE PONDERACIÓN 

Con el fin de relacionar los niveles de presión sonora evaluados de una señal, con 

la percepción auditiva que tenemos de los mismos, surgen las redes de 

ponderación. Estas curvas dan una valoración al SPL de cada frecuencia de 

acuerdo con la sonoridad que produce. 

La red A pondera los sonidos en forma semejante al oído humano (véase la 

Figura 2.9). Es usada principalmente para sonidos de bajo SPL, tiene una fuerte 

ponderación a frecuencias bajas. Al aumentar los niveles de presión sonora, la 

sonoridad en las diferentes frecuencias se van igualando; por consiguiente, la red 

C, usada para altos SPL, tiene una ponderación mínima a bajas frecuencias y 

nula en las demás. Esta red es frecuentemente utilizada como lineal (sin 
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ponderación). Luego de ponderación, los decibeles alterados se convierten en 

dBA o dBC, según sea el caso (Jaramillo, 2007). En el numeral 2.7.3 se detallan 

los niveles sonoros con ponderación A, B y C. 

 

FIGURA 2.9. 

RED DE PONDERACIÓN A 

 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

 

 

2.7.2 ESCALA DE PONDERACIÓN 

Permite estimar el comportamiento del oído humano en función de las 

características del ruido al que se expone, debido que dependerá del nivel de 

presión sonora y su espectro frecuencial, atenuándolo o ampliándolo. Las curvas 

de igual sonoridad de Fletcher y Munson estiman la relación existente entre la 

frecuencia y la intensidad (en dB), de tal modo que cualquier punto de la curva 

tiene una misma sensación sonora (Cortés, 2013). 

Los gráficos para el cálculo de la ponderación pueden ser reemplazados por una 

tabla que incluye sólo los valores para las 7 bandas de frecuencias más utilizadas, 

como se identifican en la Tabla 2.3. Red de ponderaciones A. 
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TABLA 2.3.  

RED DE PONDERACIONES  A 

OCTAVA DE FRECUENCIA [Hz] PONDERACIÓN [dB] 

63 -26 

125 -16 

250 -9 

500 -3 

1.000 0 

2.000 +1 

4.000 +1 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 

Así, 

 90 dB a 500 Hz equivalen a 87 dBA 

 57 dB a 63 Hz, 31 dBA 

 68 dB a 4.000 Hz, 69 dBA 

Es así que la red de ponderación “A” aproxima más los valores medidos 

físicamente a los estímulos auditivos producidos. Los dB(A) son ampliamente 

utilizados para las evaluaciones de ruido y salud auditiva (Jaramillo, 2007). En la 

Tabla 2.4 se muestra el análisis de los daños producidos por los niveles altos de 

presión sonora. 

 

TABLA 2.4. 

EFECTO DE LOS NIVELES SONOROS (dBA) EN EL SER HUMANO 

EFECTOS NEGATIVOS AL SER HUMANO dB (A) 

Causa pérdida inmediata de la audición 
 
Extremadamente doloroso 
 
Periodos cortos de exposición causan la pérdida temporal de la 
agudeza auditiva y la larga exposición causa un daño 
irreparable a los órganos auditivos. 
 
Varios años de exposición causan pérdidas auditivas 
permanentes. 
 
Largos periodos de exposición causan fatiga mental y física 

150 
 

120 
 

100 
 
 
 

90 
 

65 
 

Fuente: Acústica: La Ciencia del Sonido, Jaramillo, 2007 
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2.7.3 NIVEL DE PRESIÓN SONORA (NPS) 

Precisa la intensidad de un sonido generado por una presión sonora, se lo mide 

en decibeles (dB). Su variación se instaurada es de 0 dB punto de partida del 

umbral de audición y 120 dB inicio del umbral de dolor del ser humano. 

Al proceder a realizar esta medición no se utiliza el pascal, debido al extenso 

intervalo entre un sonido más débil y otro más intenso (dentro de 200 Pa y 20 

µPa). Usualmente se aplica la escala logarítmica, cuya unidad es el decibel. 

Debido a que el decibel es una unidad adimensional y relativa, para realizar la 

medición de valores absolutos se requiere especificar las unidades referidas; es 

así que cuando el NPS es en el aire se hace referencia a 20 µPa y cuando es en 

el agua se usa 1 µPa (Tippens, 2011). 

Cortés (2013) manifiesta que al transportar la energía acústica las ondas sonoras 

provocan una variación de la presión respecto a la presión atmosférica existente. 

Se puede observar esta característica en la Figura 2.10. mostrando el momento 

anterior y posterior de una perturbación acústica. 

 

FIGURA 2.10. 

PRESIÓN SONORA  

 

Fuente: Cortés, 2013 

 

El nivel de la presión sonora permite cuantificar la energía asociada al sonido. 

Asimismo indica los niveles de presión acústica expresados en pascales para 

convertirse en decibeles, como se muestra a continuación: 
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$% = 10 log & %%'(
)**    (2.2) 

Dónde:  

p es la presión acústica existente expresada en pascales 

p0 es la presión acústica referencial, 2 x 10-5 pascales 

 

2.7.3.1 Nivel de presión sonora con ponderación A (dBA) 

Permite evaluar la apreciación del oído humano frente a un sonido de baja 

intensidad. Esta ponderación es la más parecida a la percepción logarítmica del 

oído humano. Se utiliza para determinar los niveles de contaminación sonora y los 

riesgos a los que se exponen los seres humanos (Bureau Veritas, 2008). 

 

2.7.3.2 Nivel de presión sonora con ponderación B (dB B) 

Considerando que la finalidad es evaluar la percepción del oído humano frente a 

los sonidos de intensidad media, es la de menor utilidad debido a que en la 

práctica no tiene muchas aplicaciones (Bureau Veritas, 2008). 

 

2.7.3.3 Nivel de presión sonora con ponderación C (dB C)      

Esta ponderación permite medir la percepción del oído humano frente a sonido de 

gran intensidad. Es igual o más utilizada que la ponderación A cuando se requiere 

evaluar la contaminación acústica (Bureau Veritas, 2008). 

 

2.7.4 CLASIFICACIÓN DEL RUIDO 

2.7.4.1 Ruido de fondo 

Según Tyler 2002 la diferencia de los decibeles mencionado en “El Manual para la 

formación del medio ambiente”, permitirá conseguir el ruido de fondo resultante de 
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la fuente sonora emisora, aclarando que no se mide el ruido de fondo, sino se 

evalúa. 

Por otra parte el ruido de fondo se evaluará solo cuando la fuente emisora no se 

encuentre generando ruido alguno. Por  lo que es primordial para evitar el error en 

la medición, conocer si el ruido de fondo se encuentra afectando el resultado. Se 

puede notar si el ruido emitido por la fuente sonora es importante realizando la 

medición con la fuente sonora encendida y apagada. Por lo tanto, si es menor a 3 

dB la diferencia obtenida entre las dos mediciones, este resultado no será 

confiable; pero si se enciende la fuente sonora y la medición muestra una 

variación mayor a 10 dB, este ruido de fondo no influirá en la medición. 

Al determinar que el ruido de fondo afecta en cierto grado a la medición de la 

fuente sonora, se debe realizar la corrección del ruido de fondo. Esto se lo realiza 

obteniendo la diferencia de ambas medidas a través de la siguiente fórmula: 

 

$+ = 10,-./10'234+56 7 10'23869    (2.3) 

 

Donde: 

Ls+n:   es la medición con la fuente valorada en modo encendido 

Ln:    es el ruido de fondo evaluado 

 

 

2.7.4.2 Ruido ambiental 

Según Herrera (2009) el ruido y el impacto a la salud son determinados por el 

conjunto de sonidos desagradables, no deseados y que perturban el oído 

humano, habitualmente por su intensidad. 

El adecuado control del nivel de contaminación acústica junto a una apropiada 

planificación contrapuesta al ruido ambiental de una ciudad, se fundamentará en 

la preparación de mapas de ruido. 



22 
 

2.7.5 IMPACTO DE RUIDO AMBIENTAL 

Frente a la insuficiente correlación entre los niveles de ruido su impacto generado, 

han forjado la búsqueda de factores que ejerzan esta correlación (Croem, 2009). 

2.7.5.1 Fuentes generadoras de ruido 

Se han determinado como primordiales fuentes generadoras de niveles de 

presión sonora a las actividades industriales, de construcción, transporte (agua, 

aire, suelo) y algunas actividades antrópicas que se desarrollan en las 

comunidades (Croem, 2009). 

2.7.5.2 Afectación al medio ambiente y a la salud humana a causa del ruido 

2.7.5.2.1 Afectación al medio ambiente a causa del ruido 

Según Capo (2007) los daños provocados al medio ambiente por la emisión de 

ruido resultan ser diversos los mismos que pueden de manera negativa a la 

fauna, reducen y degradan la calidad vida en su hábitat. 

2.7.5.2.2 Afectación a la salud humana a causa del ruido 

Según Capo, (2007) los efectos de las emisiones ruido a la salud humana se 

relacionan con los problemas de audición. Diferentes indagaciones han 

determinado al ruido como un causante del estrés urbano, ejerciendo interés en 

los análisis de los potenciales efectos provenientes de la exposición extensa a los 

ruidos de alta intensidad, generados por distintas fuentes emisoras de ruido: 

industria, construcción, transporte (aéreo, marítimo, terrestre). La Tabla 2.5. 

muestra los aspectos que afectan a la salud humana relacionados al ruido. 

 

2.7.6 NORMATIVA AMBIENTAL EN RELACIÓN AL RUIDO 

2.7.6.1 Normalización Internacional 

 La Organización Internacional de Normalización (ISO) elabora Normas 

internacionales (Normas ISO) con el fin de conciliar los puntos de vista e intereses 
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de fabricantes, usuarios, gobiernos, etc. Por lo que las ISO 1996-1:2005, ISO 

1996-2:2009 serán de aplicación al presente estudio. 

 

TABLA  2.5. 

ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN LA AFECTACIÓN  

DEL RUIDO A LA SALUD HUMANA 

FACTORES PROPIOS DEL RUIDO FACTORES RELACIONADOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE 

Intensidad del ruido Estrés 

Baja presión sonora Ritmo de vida 

Alta presión sonora Ruidos de la vida privada 

Frecuencia del ruido Uso de audífonos 

Sonidos graves Discotecas 

Sonidos agudos Ruidos del vecindario y de los niños 

Naturaleza y duración del ruido Ruido del entorno 

Ruidos repetitivos Tráfico 

Ruidos intermitentes Aeropuertos 

Ruidos inesperados Ferrocarriles 

Ruidos cortos Fiestas 

Ruidos continuos 

Sinergias con otros factores 

Con ciertos antibióticos 

Con ciertos medicamentos 

Con ciertos productos químicos 

Fuente: Seaonez Calvo, 2011 

2.7.6.2 Normalización Nacional 

El Anexo 5, Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, Acuerdo Ministerial Nro. 097-A, Registro Oficial 316 del 

30 de julio de 2015, presenta la norma técnica del ruido con el título de: “Niveles 

máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y 

móviles”. Esta normativa técnica se establece bajo el sustento legal de la  Ley de 

Gestión Ambiental cuya aplicación es obligatoria en todo el país. 

Tomado de referencia la normativa antes descrita, se determinará el Nivel de 

Presión Sonora Equivalente, a través de la siguiente ecuación: 
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:;<>? = 10,-.@/;A9 10BCDEFG      (2.4) 

 

2.7.6.3 Límites máximos permisibles 

A continuación se muestra la Tabla 2.6. en donde se describen los límites 

máximos permisibles del ruido conforme lo estable el Anexo 5, Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

Acuerdo Ministerial 097-A. 

 

TABLA 2.6.  

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKeq)  

PARA FUENTES FIJAS DE RUIDO 

Uso de suelo 
LKeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 
07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (R1)o 55 o 45 o 
Equipamiento de Servicios o 
Sociales (EQ1) o 55 o 45 o 

Equipamiento de o Servicios o 
Sociales (EQ2) o 60 o 50 o 

Comercial (CM) o 60 o 50 o 
Agrícola Residencial (AR) o 65 o 45 o 
Industrial (ID1/ID2) o 65 o 55 o 
Industrial (ID3/ID4) o 70 o 65 o 

Uso Múltiple o 

Cuandoiexistaniusosideisueloimúltipleioicombinadosiseiutiliz
aráieliLKeqimásibajoideicualquieraideilosiusosideisueloiquei
componenilaicombinación. 
Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2i 
LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45 dB. 

Protección Ecológica o (PE) o 
Recursos Naturales o   (RN) o 

La determinación del LKeq para estos casos se lo 
llevaráiaiacaboideiacuerdoialiprocedimientoidescritoienieliAn
exoi4. 

Fuente: TULSMA, Libro VI, ANEXO 5, AM.097-A, 2015. 

 

En relación a la salud en el trabajo en la Tabla 2.7. que muestran los valores 

permisibles máximos a los que deben estar expuestos los trabajadores durante su 

jornada de trabajo, según lo establece la “Tabla 1: Límites máximos permisibles 

de ruido”, Anexo 1, del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215 (RAOHE 1215). 



25 
 

TABLA 2.7. 

NIVELES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN RECOMENDADOS EN dBA 

DURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN EN HORAS 

NIVEL SONORO MÁXIMO 
RECOMENDADO EN dBA 

16 80 

8 85 

4 90 

2 95 

1 100 

½ 105 

¼ 110 

Fuente: Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador 

 

2.7.6.4 Equipos de monitoreo de ruido 

2.7.6.4.1 Sonómetro 

Frecuentemente un sonómetro es utilizado para determinar de manera objetiva el 

nivel de presión sonora que puede soportar el oído humano, en consecuencia sus 

características deben asimilarse en lo posible a las del oído humano. Para 

obtener estos resultados los sonómetros disponen de determinadas redes de 

ponderación o ecualización permitiendo la respuesta en frecuencia del sonómetro 

en semejanza al oído humano. El decibel es la unidad de trabajo del sonómetro. 

Si no se emplean curvas ponderadas como las instauradas en un sonómetro 

integrador, se deduce que son dB SPL. 

Las mediciones que se realizan con los sonómetros pueden ser manual o a su 

vez estar programada con antelación. Respecto al tiempo entre las mediciones 

cuando el sonómetro se encuentra programado dependerá del modelo del 

fabricante. Existen sonómetros que permiten el almacenamiento automático y 

este va desde 1 segundo o menos hasta 24 horas. También existen sonómetros 

que permiten realizar la programación al inicio y al final de la mediciones con 

anterioridad. La Comisión Electrónica Internacional (IEC 2003) establece las 
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normas que han de seguir los fabricantes de sonómetros clasificándolos en 4 

tipos de acuerdo al grado de precisión: 

· Clase 0: Es utilizado en laboratorios para conseguir niveles de referencia 

· Clase 1: Es utilizado para obtener precisión en trabajo de campo 

· Clase 2: Es utilizado para mediciones generales en trabajo de campo 

· Clase 3: Permite realizar mediciones aproximadas (menos preciso), por 

lo tanto es utilizado solo para realizar reconocimientos. 

Sin embargo la norma IEC 61 672 ha eliminado las clases 0 y 3, quedando 

exclusivamente las clases 1 y 2 (Ortiz, 2010). 

2.7.6.4.2 Micrófono de medición 

Estos aparatos están diseñados para que su respuesta de frecuencia sea ultra 

plana y no coloreen el sonido en ningún punto del espectro, este diseño especial 

los hace mucho más costosos y su diafragma es más delicado que de los 

originales (Ortiz, 2010). 

2.7.6.4.3 Calibrador 

Es un dispositivo fabricado para reproducir un tono de 1 Khz a 94 dB, tiene la 

forma cilíndrica y una cavidad donde el micrófono de medición entra para ser 

calibrado, la función es la de referenciar la medida para calibrar un sonómetro o 

sistema de medición en 94 dB y poder realizar la medición con valores reales 

(Ortiz, 2010). 

En la Figura 2.11. se representa el diagrama de bloques de un sonómetro. El 

micrófono registra la presión sonora p(t) y la convierte en una tensión vm(t) la cual 

es ampliada por un amplificador. Seguido se localiza un atenuador que permitirá 

la selección de la escala, esto es necesario ya que en general el rango dinámico 

de algunos bloques que continúan, no es tan alto como el deseado en un 

instrumento completo. A continuación se tiene un filtro con la finalidad de realizar 

la ponderación seleccionada (A, B, C, etc.), cuya salida estará tratada por el 
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cuadrador. Después se encuentra el filtro pasabajos cuya constante de tiempo en 

general seleccionable, permitirá distintas respuestas temporales del instrumento, 

al final de este filtro se obtendrá el valor eficaz al cuadrado. 

El amplificador logarítmico transformará el valor eficaz en dBA y el indicador 

presentará el valor medido. Por lo general el indicador suele ser digital y tiene 

intercalado un conversor analógico – digital (Miyara, 1999). 

 

IMAGEN 2.1.  

SONÓMETROS Y CALIBRADOR 

 
Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

FIGURA 2.11.  

DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SONÓMETRO 
 

 

Fuente: Miyara, 1999 
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Habitualmente los sonómetros poseen las escalas de ponderación A y C, alas que 

se les agrega en algunos casos una escala impropiamente llamada lineal, cuya 

respuesta en frecuencia es constante usualmente en todo rango audible, 

permitiendo determinar el nivel depresión sonora. 

En base a las normas y técnicas la curva de ponderación utilizada es la A, ya que 

esta produce una atenuación en bajas frecuencias que equivale a la sensación 

sonora en el oído humano. Al utilizar la mencionada ponderación en la medición 

de un nivel de presión sonora, el valor en decibel deberá estar acompañado del 

índice (A), indicando que la medida ha sido efectuada con esta ponderación. 

Cuando la señal ha pasado por la red de ponderación fijada (lineal en caso de 

análisis de frecuencia), debe ser procesada para alimentar correctamente al 

sistema indicador o presentación de datos (Miyara, 1999). 

 

2.7.7 ELABORACIÓN DE MAPAS DE ISOFONAS 

Los mapas de isofonas son la representación gráfica de los niveles de presión 

sonora determinados en una localización interior o exterior. De esta manera los 

valores que se obtengan de una medición sonora se los representan en los 

mapas de ruido por áreas o líneas de colores que figuran rangos de igual 

afectación acústica, a estas líneas se las conoce como isofonas. 

Se considera de gran utilidad ya que permite determinar el grado de exposición al 

ruido de un determinado grupo de personas, estos mapas pueden contener 

información georreferenciada sobre los usos de suelo, edificaciones sensibles, 

población, etc., y de esta manera determinar las áreas de afectación acústica en 

ese sitio, a fin de tomar las acciones necesarias para mejorar las condiciones 

acústicas en bienestar de los afectados. 

Hay varias metodologías para construir las curvas de ruido (isofonas), 

constantemente se realizan mediciones de ruido ambiental en el sitio y luego se 

aplican técnicas de interpolación, estimando valores desconocidos a partir de los 

registros obtenidos en campo. En la actualidad los métodos más utilizados son 
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IDW (Inverse Distance Weighting) y Kriging que consta del auto correlación 

espacial de los puntos que servirán para la predicción y generación de superficies 

continuas (Cañada, 2008). 

2.7.7.1 Método Inverse Distance Weighting (IDW)  

Es un método matemático de interpolación que usa una función inversa de la 

distancia, parte del supuesto que las cosas que están más cerca son más 

parecidas, por lo tanto tienen más peso e influencia sobre el punto a estimar. 

Matemáticamente se expresa como: 

H/<I9 = @ !JKJL3 M Z*/<J9    (2.5) 

Donde: 

Z (So) valor a predecir 

N número de muestras alrededor del punto a predecir 

λi pesos asignados a cada punto vecino 

Z (Si) valores medidos 

 

Los pesos de los puntos vecinos están dados por: 

*!J = NEO****PQ
@ NBERF EO

****PQ       (2.6) 

Donde: 

d distancia entre el lugar de predicción So y el lugar 

muestral Si 

P Factor de reducción de peso, cuyo valor se halla 

reduciendo el error cuadrático medio o error de 

predicción 
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2.7.7.2 Método Kriging  

Es un método basado en la auto-correlación espacial de las variables. Este es un 

estimador lineal insesgado que busca generar superficies continuas a partir de 

puntos discretos. Asume que la medida, aunque desconocida es constante y que 

las variables son estacionarias y no tienen tendencias. Permite la transformación 

de datos, eliminación de tendencias y proporciona medidas de error (Cañada, 

2008). 

En la determinación de la auto-correlación se utilizan semivariogramas obtenidos 

a partir de un análisis exploratorio de los datos. El semivariograma permite a partir 

de la covarianza entre los puntos, representar la variabilidad de los mismos y su 

dependencia en función de la distancia y la dirección. La ecuación general es: 

H/<9 = S/<9 T U/<9     (2.7) 

Donde: 

Z(s) variable de interés 

µ(s) constante desconocida 

ε(s) errores aleatorios de estimación 

S Coordenadas espaciales (x, y) 

 

La predicción está dada por:      

 

HV/<I9 = @ !JKJL3 Z*/<J9     (2.8) 

Donde: 

Ž(So) valor predicho 

λi peso de cada valor observado 

Z(Si) valor medido en el lugar 
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Además: 

U = H/<I9 7 @!JZ*/<J9    (2.9) 

 

Para que los valores pronosticados no estén sesgados, la suma de los pesos 

deberá ser igual a 1. Para reducir el error se agrega el multiplicador de Lagrange 

(Г), consiguiendo: 

W M *!* = .       (2.10) 

Donde: 

Г matriz de los valores del semivariograma teórico 

λ Vector de pesos a encontrar 

g vector de semivarianza teórica en cada punto 

 

Esto según lo indicado por Cañada, (2008)”. 

 

2.8 CONTROL DE RUIDO 

Al determinarse el riesgo por exposición al ruido se deben adoptar medidas que 

permitan eliminar, evitar, minimizar  o mitigar en lo posible. De sobrepasar los 

límites máximos de exposición que dan lugar a una acción, serán necesarias la 

implementación y ejecución de medidas técnicas y organizativas que permitan 

reducir los niveles de exposición. 

2.8.1 CONTROL TÉCNICO DE LOS NIVELES DE RUIDO 

Para disminuir los efectos dañinos del ruido hacia los trabajadores, en lo posible 

se deben tomar medidas que tiendan a reducir el nivel del ruido al que se 

exponen, esto se consigue con la disminución de la generación del ruido emisor 

(iniciación), reduciendo los niveles de presión sonora durante la transmisión, es 
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decir en el entorno (transferencia emisor – receptor), de esta manera minimizando 

el ruido al que se expone el trabajador (Harris, 1998). 

2.8.1.1 Reducción de los niveles de ruido en el origen (emisor) 

Para minimizar el ruido que emite una maquinaria o una instalación se debe tener 

en cuenta que este es el resultado de la vibración de un cuerpo sólido o su vez de 

turbulencias dentro del flujo de un fluido, por esta razón toda acción que permita 

minimizar las turbulencias o vibraciones, inmediatamente reducirá los niveles de 

presión sonora, por lo tanto el mantenimiento preventivo será la alternativa básica 

para evitar la presencia de niveles altos de presión sonora en la maquinaria e 

instalaciones (Harris, 1998). 

2.8.1.2 Reducción de los niveles de ruido en la transmisión 

Los mecanismos aplicables para realizar el control del ruido por vía aérea de la 

propagación, están basados en la modificación de las circunstancias de 

transmisión y la propagación de una onda sonora (emisor – receptor). Estos 

mecanismos incluyen lo siguiente: 

2.8.1.2.1 Ubicación correcta de las fuentes emisoras de ruido 

La ubicación de una fuente emisora de ruido puede ocasionar distintos niveles de 

presión sonora, dependiendo de las características del recinto, la orientación y la 

ubicación dada en relación a las superficies. 

El acondicionamiento acústico de las superficies reflectoras en un espacio 

determinado radica en reducir la energía de las ondas sonoras directas y 

reflejadas absorbiéndolas en sus repetidos choques con materiales acústicos 

apropiados (Robledo, 2007). 
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FIGURA 2.12. 

AISLAMIENTO DEL EMISOR Y ABSORCIÓN ACÚSTICA EN EL INTERIOR  

 

Fuente: Freire, 2010 

2.8.1.2.2 Instalación de pantallas o barreras 

Se refiere al uso de barreras acústicas o pantallas interpuestas en las vía entre la 

onda sonora y el receptor permitiendo la interrupción del paso directo de la onda 

sonora. La funcionalidad en la reducción del ruido dependerá de la longitud de la 

onda del sonido, de la altura efectiva, del material de construcción y espesor de la 

barrera, del ángulo de reflexión de la onda, etc. (Robledo, 2007). La Figura 2.13 

muestra un ejemplo de la utilización de una barrera acústica en la carretera. 

2.8.1.2.3 Aislamiento del ruido en la fuente emisora 

El aislamiento del ruido en la fuente lo puede lograr limitando la onda sonora de 

manera parcial o total, a través de un recubrimiento de material aislante. Según 

Robledo (2007)”… la reducción del ruido es la función de la frecuencia del sonido 

y de la masa por unidad de área del material”. La Figura 2.14. demuestra el  

aislamiento del emisor con materiales sólidos. 

 

2.8.1.3 Reducción de los niveles de ruido en el receptor                           

En la industria, la minimización de los NPS en el receptor, se basa en el uso de 

equipos de protección personal auditiva, por lo que son necesarias las medidas 

que permitan instituir “un plan de convencimiento del personal” con el propósito 

que se incite al uso de estos implementos, y que estas medidas formen parte de 

un reglamento interno, capacitación y el seguimiento respectivo (Robledo, 2007). 
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2.8.1.3.1 Aislamiento del receptor en cabinas 

El aislamiento del receptor en cabinas con acondicionamiento acústico, es 

considerado como una alternativa de dificultad técnica para aislar de la fuente 

emisora (Robledo, 2007). 

2.8.1.3.2 Absorción sonora 

Los materiales absorbentes de NPS se utilizan para “reducir el nivel de energía 

sonora de la reflexiones que existen en el interior de un recinto”.  

FIGURA 2.13. 

BARRERA ACÚSTICA DE CARRETERA 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

FIGURA 2.14. 

AISLAMIENTO DEL EMISOR CON MATERIALES SÓLIDOS 

 

Fuente: Freire, 2010 



35 
 

Cuando las superficies limitantes son reflectantes parcialmente, el campo sonoro 

en el lugar se compondrá de dos tipos: 

· Los sonidos directos que van del emisor al receptor 

· Los sonidos reflectantes que alcanzan al receptor luego del revote en las 

superficies limitantes. Este efecto genera un campo reverberante que se 

sobrepone al campo orinal de la fuente emisora. 

De esta manera el campo sonoro es determinado por la potencia acústica de la 

fuente sonora y las propiedades de refracción de las superficies limitantes. 

Se necesitarán que las superficies de los materiales absorbentes sean 

relativamente transparentes al oído humano en donde este medio tenga la 

capacidad de transformar en energía calorífica de fricción la energía formada de 

las ondas sonoras. 

Mediante un material altamente poroso o con lámina perforada recubriendo este 

material poroso se podrá obtener la transparencia antes referida. Del mismo modo 

se puede utilizar una membrana ligera flexible impermeable al aire, perforaciones 

o agrietamiento del material poroso de superficie forrada. 

La finalidad de la adecuación acústica de un recinto es la extracción de energía 

sonora del campo acústico, el mismo que permitirá absorber los consecutivos 

impulsos de ondas sonoras hacia las barreras. 

En la incidencia de la onda sonora frente a la superficie absorbente, parte de la 

energía se transmite al otro lado de la barrera, parte es absorbida y parte es 

reflejada. Esta proporción va a depender de la frecuencia de la onda incidente, 

características constructivas y técnicas del material, y del ángulo incidente de la 

onda (Robledo, 2007). 

2.8.1.3.3 Coeficiente de absorción 

A la relación existente entre la energía acústica absorbida y la energía que incide 

a un material por unidad de superficie, se conoce como coeficiente de absorción. 
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Este coeficiente dependerá de la naturaleza del material absorbente, del ángulo 

que incide sobre la superficie y de la frecuencia de la onda sonora. 

Debido a que el coeficiente de absorción presenta variaciones de acuerdo a la 

frecuencia; conforme lo establecido en la Norma ISO: 354-1963 se asignarán 

estas variaciones a las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. 

Un material acústico absorbente receptará las ondas sonoras a diferentes ángulos 

de influjo casi aleatorias, razón por la cual  estos coeficientes de absorción son 

calculados en cámaras reverberantes cuyo resultado será un valor medio para los 

ángulos incidentes. Este coeficiente de absorción es conocido como Sabine. 

 “El coeficiente de absorción de un material absorbente cae cuando incide ruido a 

frecuencias inferiores a una de corte dada por el espesor del volumen del aire, 

puesto que cuando su espesor es menor que 1/4 de longitud de onda incidente, el 

volumen actúa como resistencia acústica rígida” (Harris, 1998).  

Para establecer el coeficiente de absorción de un material se expresa mediante la 

siguiente ecuación: 

 

X = * Y[YE                                                                (2.11) 

Donde: 

Ia Intensidad del sonido absorbida (W/m2) 

Ii Intensidad del sonido incidente (W/m2) 

  

P Presión 

W Potencia 

I Intensidad 

 

De esta manera la baja absorción de un material de escaso espesor (1 a 2 cm), al 

acoplarse directamente a un soporte rígido para frecuencias de 125 y 250 Hz, 

está comprobado que es inevitable un ancho de por lo menos 10 cm que permita 

conservar una gran absorción a frecuencias bajas. 
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El espesor del volumen del aire acopiado dentro de la superficie del material y la 

superficie rígida que soporta se considera un aspecto importante al momento de 

conseguir una absorción acústica de las frecuencias bajas. 

Este espesor variará de cero, en el caso de instalar directamente sobre un 

soporte rígido, hasta unos metros como en los techos acústicos en suspensión; 

por lo tanto el requerimiento mínimo será de 10 cm para el amortiguamiento de  

frecuencias bajas. 

Según Robledo (2007) los materiales blandos y porosos admiten el traspaso de 

las ondas sonoras, provocando una buena absorción, en tanto que las superficies 

con acabados no porosos como es el caso del hormigón, vidrio, terrazo, etc., por 

lo general absorben menos del 5%, en especial a las frecuencias bajas. En la 

Tabla 2.8. se muestran los coeficientes de absorción de diferentes materiales. 

TABLA 2.8. 

COEFICIENTES DE ABSORCIÓN DE DISTINTOS MATERIALES 

Material Frecuencia 
125 250 500 1000 2000 4000 

Ventana abierta 1 1 1 1 1 1 
Hormigón 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 
Madera 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 
Fieltro asbestos de 1 cm - - 0.35 0.30 0.23 - 
Fieltro de pelo y asbestos - - 0.38 0.55 0.46 - 
Fieltro sobre la pared de 3 cm 0.13 0.41 0.56 0.69 0.65 0.49 
Corcho de 3cm 0.08 0.08 0.30 0.31 0.28 0.28 
Corcho perforado y pegado a la pared 0.14 0.32 0.95 0.90 0.72 0.65 
Tapices 0.14 0.35 0.55 0.75 0.70 0.60 
Ladrillo visto 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 
Enlucido de yeso sobre ladrillo 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 
Idem sobre cemento 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.03 
Enlucido de cal 0.04 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06 
Paneles de madera 0.10 0.11 0.10 0.08 0.08 0.11 
Alfombra sobre cemento 0.04 0.04 0.08 0.12 0.03 0.10 
Celotex de 22 mm 0.28 0.30 0.45 0.51 0.58 0.57 
Celotex de 16 mm 0.08 0.18 0.48 0.63 0.75 - 
Vidrio 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 
Placas perforadas de material poroso 0.44 0.57 0.74 0.93 0.75 0.76 

Fuente: Robledo, 2007 
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2.8.1.3.4 Aislamiento acústico 

Al chocar las ondas sonoras con una barrera acústica, la variable presión sonora 

ejercida a esta provoca vibración. Un segmento de la energía vibratoria que se 

transporta a través de las ondas sonoras traspasa la barrera acústica, generando 

el movimiento del aire ubicado al lado externo de esta barrera, produciendo así el 

sonido. Otro segmento de energía de las ondas sonoras es dispersado dentro del 

aislamiento acústico, minimizando la energía que se irradia al lado externo. 

La capacidad de una barrera para evitar el paso de las ondas sonoras se 

relaciona con las pérdidas por transmisión, esto depende especialmente de la 

rigidez, del amortiguamiento del material y de la masa por unidad de área. En una 

construcción normal esta pérdida tiene una variación de entre 30 y 70 dB. 

Según Recuero (1999) el aislamiento acústico se considera como, “… la 

protección de un recinto contra el paso de los sonidos, reduciendo el ruido tanto 

aéreo como estructural, que alcanzará al receptor a través de una barrera. Para 

obtener un adecuado aislamiento acústico se enfocará en la minimización de la 

energía transmitida, es hecho implicará el aumento de la energía dispersada y/o 

reflejada, sin tomar en cuenta la partición de estas, ni tampoco la acústica de sitio 

emisor. Un material propicio para el aislamiento acústico debe tener la propiedad 

de reflejar o absorber una parte significativa de la energía de la onda incidente”. 

Así también el mismo autor se refiere a la absorción acústica señalando que esta 

procura optimizar la acústica de un reciento, disminuyendo el sonido de rebote en 

el recinto, produciendo un aumento de la energía dispersa y/o transmitida. En la 

Figura 2.15. se interpreta las ondas directa y reflejada en un espacio. 
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FIGURA 2.15. 

ONDAS DIRECTA Y REFLEJADA EN UN ESPACIO 

 

Fuente: Recuero, 1999 

Donde: 

“La energía del sonido que incide (Ei) se descompone en energía reflejada al 

medio emisor (Er) y la energía absorbida (Ea). A la vez la energía absobida se 

distribuye en energía dispersada en el material (Ed) y la energía transmitida al 

medio receptor (Et)” (Recuero, 1999). 

2.8.1.3.5 Índice de aislamiento acústico 

El índice de aislamiento acústico es la capacidad de un elemento constructivo 

para reducir la intensidad acústica de un ruido que se propaga a su través. 

Según Recuero (1999) “Las pérdidas por transmisión indican la capacidad de una 

pared para no transmitir las ondas sonoras. Estas pérdidas dependen sobre todo 

de su masa por unidad de área, su rigidez y el amortiguamiento en el material. En 

las construcciones típicas, estas pérdidas varían entre 30 y 70 dB”. 

Si se desea obtener un adecuado aislamiento acústico será indispensable la 

utilización de materiales duros, pesados y en lo posible flexibles. Entre estos 

pueden estar el hormigón, terrazo, acero, plomo, etc., siendo debidamente rígidos 

y no porosos, características que brindan un buen aislamiento acústico. 
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“El aislamiento acústico total de un recinto se comprueba a través del aislamiento 

acústico de todos los límites y dependerá del nivel de ruido existente en el exterior 

del recinto y del nivel de ruido máximo permitido en el interior del recinto” 

(www.ehu.eus). 

\ = ]^3 7*]^)        (2.12) 

Donde:  

R = Índice de aislamiento acústico  

LP1 = Nivel de presión sonora en el emisor  

LP2 = Nivel de presión sonora en el receptor  

 

La energía acústica transmitida a través de una pared es la diferencia del nivel de 

presión sonora del sonido, con el aislamiento acústico del material. Esta es una 

diferencia logarítmica, ya que para el cálculo del aislamiento acústico previamente 

de deben obtener los niveles de presión sonora equivalente corregidos. 

2.8.1.3.6 Aislamiento Acústico de elementos mixtos  

“En las construcciones resulta normal el uso de materiales de diferentes 

características de aislamiento. El aislamiento acústico global de una construcción 

mixta (ventanas, puertas, etc.) dependerá del área de cada uno de los materiales 

constructivos y del aislamiento que estos brinden” (www.ehu.eus). 

\. = 10* log *_ @`E***@ `E 3'G2F*aEb c    (2.13) 

Dónde:  

Rg= Aislamiento acústico  

Si= área del elemento constructivo (m2) 

Ri= aislamiento específico del elemento constructivo del área Si.  
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2.8.1.3.7 Aislamiento de una pared simple  

Según Recuero (1999) el aislamiento de una pared simple se basa en el 

amortiguamiento de una onda sonora incidente y depende de parámetros como: 

la masa del aislante, las condiciones del contorno y de la frecuencia del sonido. 

Para el aislamiento de una pared simple, estas propiedades aislantes varían 

considerablemente con la frecuencia, por lo que se diferencian zonas del 

comportamiento que se relacionan con el rango de frecuencias de bajas a altas. 

El aislamiento de una pared simple puede calcularse a partir de la Ley de Masas 

dada por la siguiente ecuación (3.14): 

 

\ = d0 loge T d0 log f 7 hi          (2.14) 

 

Siendo:  

M = masa por unidad de superficie (kg/m2) 

W = frecuencia angular (w= 2f; siendo la frecuencia considerada) 

 

Adicionalmente según Hernández (2012) se pueden utilizar otros índices de 

aislamiento acústico adicionales considerando aspectos como: circunstancias de 

prueba de un material, siendo estas de campo o laboratorio. El índice evaluado en 

un laboratorio se expresa con la letra que representa este índice. Entre estos 

están, índice R o de reducción sonora, índice D aislamiento bruto o diferencia de 

niveles, índice Dn diferencia normalizada de niveles e índice DnT o diferencia 

estandarizada de niveles. 

Diferencia de niveles o aislamiento bruto (índice D).- es la diferencia de los 

niveles de presión sonora entre el emisor y el receptor, al medir entre dos 

recintos. Por ningún motivo se debe usar al contrastar alternativas de 

construcción o medidas en sitio. Esto en razón que el aislamiento acústico de 
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igual manera depende del acondicionamiento del lugar de recepción. Por ejemplo 

en caso de la ausencia de inmobiliario en una sala receptora, impedirá que estos 

muebles absorban una parte importante de la energía sonora, resultado 

resultando un mayor nivel de presión sonora. Deduciéndose que en salas de las 

mismas características se podrán obtener diferentes aislamientos de acuerdo a la 

absorción sonora que brinde el interior del sitio. 

Índice de reducción sonora (índice R).- es utilizado esencialmente en la 

caracterización de materiales a ser medidos en laboratorio, también usado en la 

comparación entre materiales. Los fabricantes lo utilizan para brindar información 

respecto al aislamiento acústico de los materiales ofertados. Debido a que la 

formulación incluye la ponderación por superficie del material probado, este índice 

es usado para las mediciones de laboratorio, caracterizándose de esta manera el 

elemento concreto. 

Diferencia de niveles estandarizada (índice DnT).- es usado primordialmente 

para las medidas efectuadas en sitio y comparación entre sí, ya que es el más 

fácil para medir, permitiendo caracterizar una alternativa constructiva completa, 

sin embargo no permite la comparación entre materiales. Proporciona una idea de 

la protección sonora que brinda un determinado lugar, siendo utilizado como 

fundamento técnico para la construcción y sus mediciones de control. 

Diferencia de niveles normalizada (índice Dn).- se usa para caracterizar 

materiales de áreas pequeñas, tal es el caso de aireadores, enchufes, rejillas, 

entre otros. Esto facilita la comparación del aislamiento entre estos elementos de 

una pared en un área estándar de 10 m2, obteniendo de manera realista el aporte 

al aislamiento final de los elementos a ser instalados. 

2.8.1.4 Materiales absorbentes  

Los materiales comunes usados como absorbentes acústicos se clasifican de la 

siguiente manera: 

- Materiales porosos.- estos materiales permiten disipar la energía acústica 

convirtiéndola en calor.  La eficacia especial será las frecuencias altas y 

medias, en la cual la longitud de onda concuerda con el espesor normal del 
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material utilizado. Entre estos pueden estar la fibra de vidrio, corcho, lana 

mineral, etc. 

 

- Materiales para argamasa.- este  tipo de materiales son aplicados en 

condiciones húmedas con la utilización de paletas, a fin de formar superficies 

continuas de un espesor determinado, conocido como mortero acústico. 

 

- Membranas resonadoras.- permiten la conversión de la energía sonora a 

energía mecánica, esto sucede por la alteración ondulatoria de un panel al ser 

excitado por el nivel de presión sonora. Son utilizados en la absorción de 

frecuencias bajas. 

 

- Resonadores de Helmholtz.- también se le llama cavidad de Helmholtz y 

permite disipar la energía por medio de la oscilación de las ondas sonoras 

que contienen las pequeñas cavidades de un material, en cuyo interior el aire 

se comporta como masa resonante. El coeficiente de absorción es muy 

elevado, sin embargo el intervalo de banda de frecuencias es muy corta. Se 

usan para la absorción de frecuencias bajas. 

 

Colocando material poroso en las concavidades se logra ampliar la anchura 

de banda de frecuencias, sin embargo esto reduce el coeficiente de absorción 

(Harris, 1998). 

2.8.1.4.1 La caña guadua (Guadua angustifolia) 

La caña guadua (Guadua angustifolia), es una especie vegetal originaria de 

América Latina, particularmente de la cuenca amazónica de Ecuador y Colombia. 

(SNV, 2003).  

La guadua en particular y los bambúes en general, están conformados por 

rizomas, culmos y ramas, además de hojas caulinares, follaje, inflorescencia y 

fruto. El rizoma es un eje segmentado y subterráneo, que constituye la estructura 

de soporte de la planta y es responsable de la absorción de nutrientes. El culmo 

constituye el eje aéreo segmentado que emerge del rizoma. Es leñoso, recto, 
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como se aprecia en la Imagen 2.2. y ligeramente arqueado en la punta. A lo largo 

del culmo se distinguen dos partes importantes: nudos y entrenudos (Castaño y 

Moreno, 2004). 

Los nudos son áreas donde crecen ramas a partir de una yema nodal, en el 

interior de estos se despliega un tabique transversal que interfiere la cavidad 

denominada entrenudo, convirtiéndolo en la parte más resistente del culmo. Los 

entrenudos son cilindros huecos, cuya textura es dura y consistente. En la guadua 

se observa un incremento gradual en la longitud del entrenudo desde la base 

hasta la porción media del culmo, y posteriormente una reducción hacia el ápice. 

La Guadua angustifolia contribuye con múltiples beneficios al hombre y el medio 

ambiente, sus fibras naturales muy fuertes permiten desarrollar productos 

industrializados que son utilizados como las partes elementales en la construcción 

de las viviendas, ya que trabajan como reguladores acústicos y térmicos, debido a 

su alto contenido de celulosa. La aportación anual de biomasa general de la 

Guadua angustifolia en pleno crecimiento, fluctúa entre los 30 y 35 toneladas por 

hectárea al año (Edgar, 1999). Es este el motivo del enfoque de la presente 

investigación, con la finalidad de verificar su eficacia como aislante del ruido en un 

sistema de insonorización. 

IMAGEN 2.2.  

CULMO DE LA CAÑA GUADUA 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 
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En la actualidad se estima que en el Ecuador existen alrededor de 9.270 

hectáreas de bambú de diferentes especies, de las cuales aproximadamente 

4.270 corresponden a plantaciones distribuidas a nivel de todo el país y 5.000 son 

de manchas naturales. De estos, se estima que solo 3.500 has son accesibles 

para su aprovechamiento económico (Corpei, 2003). 

Las excelentes propiedades físico-mecánicas de la caña guadua que le brindan 

gran diversidad de usos y la ventaja de que es renovable y sostenible (Hidalgo, 

1974). 

Distintos estudios se han realizado para identificar las propiedades de la Guadua 

angustifolia, pero como las investigaciones realizadas son actuales, no se han 

determinado aún estándares sobre los ensayos realizados y las características 

que cumplirán las clases de muestras para estas pruebas. 

Estructura interna 

La estructura interna de la Guadua angustifolia está formada por haces 

vasculares y una matriz de parénquima, compuestos de fibras, tejido conductivo y 

células de parénquima (Liese, 1998). 

La sección transversa de la pared del culmo de la Guadua angustifolia se 

compone por el 52 % que es tejido de parénquima, 40 % de fibras y el 8 % se 

compone de tejido conductivo (Liese, 1998). 

En otras especies de caña guadua,  en la pared del culmo el porcentaje que tiene 

la fibra es menor de la zona externa a la interna, entretanto el porcentaje el 

porcentaje de parénquima es mayor en la zona interna que externa (Liese, 1998). 

Según Grosser (1971)  las células de parénquima envuelven a las células de fibra 

y al tejido conjuntivo. Estas células de parénquima tienden a ser más pequeñas 

en la zona externa de la pared del culmo aumentando su tamaño en la zona 

interna. Su longitud varía entre 20 a 80 µm y el espesor de 25 a 40 µm, se hallan 

unidas por conectores especiales dando la apariencia de un material sólido. En la 

Imagen 2.3. se visualizan las células de parénquima de la Guadua angustifolia a 

través de un microscopio electrónico de barrido SEM. 
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IMAGEN 2.3.  

ESTRUCTURA INTERNA DE LA CAÑA GUADUA 

 
Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

IMAGEN 2.4.  

CÉLULAS DE PARÉNQUIMA Y VASOS CONDUCTORES 

 
Fuente: Osorio, 2007 

 

La Tabla 2.9. indica cada valor promedio de la densidad de las fibras sintéticas, 

incluyendo la densidad de los haces de fibra de la Guadua angustifolia. 

Realizando la comparación de estos valores se verifica que las densidades de las 

fibras sintéticas muestran valores parcialmente altos en comparación con los 

haces de fibra de la Guadua angustifolia. Este resultado muestra una ventaja 

importante al comparar los pesos de componentes similares (Londoño, 1998). 
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TABLA 2.9. 

DENSIDAD PROMEDIO DE FIBRAS SINTÉTICAS Y HACES DE FIBRA DE G. 

ANGUSTIFOLIA 

Tipo de fibras 
Densidad aparente 
promedio (g/cm3) 

Boro 2.50 

Kevlar 1.44 

Carbono 1.80 

Vidrio tipo S 2.50 

Vidrio tipo E 2.60 

Guadua 

angustifolia 
1.40 

Fuente: Osorio, 2007 

 

La Tabla 2.10. presenta las propiedades físicas de la caña guadua en lo que 

respecta a su  resistencia, y la Tabla 2.11. refleja las propiedades físico-mecánico 

de la caña guadua. 

 

TABLA 2.10. 

RESISTENCIA DE LA CAÑA GUADUA 

Nombre 
Botánico 

% 
humedad 
secada al 

aire 

Peso 
Kg/dm3 

Límite de 
tensión 
elástico 
Kg/cm2 

Tensión 
para la 
rotura 

Kg/cm2 

Modulo 
Elasticidad 

Kg/cm2 

Guadua 

angustifolia 
10.3 0.82 843 1448 176000 

Fuente: Norma INEN Ecuatoriana 42 (1976) Bambú caña guadua 

 

 

 

 

 



48 
 

 

TABLA 2.11. 

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICO DE LA CAÑA GUADUA 

Propiedades Sección 
Valores 

Máximo Mínimo Promedio 

Densidad Seca (g/cm3) 
Entre nudo 0.86 0.75 0.83 

En el nudo 0.81 0.70 0.77 

Contracción Volumétrica (%) 
Entre nudo 37.00 26.00 31.00 

En el nudo 30.00 25.00 28.00 

Resistencia a la Tención 
(Kg/cm2) 

Entre nudo 3515.50 1828.00 2636.62 

En el nudo 3480.34 1265.58 2285.00 

Módulo de Elasticidad a la 
Tención (Kg/cm2) 

- 316395.00 140620.00 228507.50 

Resistencia a la Flexión 
(Kg/cm2) 

- 2760.00 763.00 1761.50 

Módulo de Rotura (Kg/cm2) - 1113.00 757.00 935.00 

Cizallamiento (Kg/cm2) - - - 43.85 

Esfuerzo cortante (Kg/cm2) - 75.00 63.00 69.00 

Resistencia a la compresión 
(Kg/cm2) 

- 863.00 562.48 712.74 

Módulo de elasticidad a la 
compresión (Kg/cm2) 

- 199000.00 151869.60 175434.80 

Módulo de elasticidad a la 
flexión (Kg/cm2) 

- 277689.00 239743.00 258716.00 

Fuente: Investigación Erreyes y Gómez, 2015 
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3.                                       CAPÍTULO 3   METODOLOGÍA     

METODOLOGÍA 

3.1 FASE 1: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN   

En la presente investigación se han manejado dos variables visiblemente 

expuestas, por una parte la exposición a los altos niveles de presión sonora y por 

otro lado la minimización de estos, mediante la propuesta de un sistema de 

insonorización ecológico, por lo tanto se procedió a recopilar la información 

secundaria relevante para esta investigación como: ubicación del área de estudio, 

características de la obra civil, vías de acceso, proceso productivo, equipos y 

maquinaria, aspectos ambientales, etc., sin embargo como se menciona 

anteriormente la plataforma petrolera Sacha 470 fue construida y entró en 

operación en el año 2014, por lo tanto no se disponía de información preliminar de 

los niveles de presión sonora (ruido ambiental). 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1.1 Ubicación del área de estudio 

Décadas atrás en el cantón la Joya de los Sachas se identificaron yacimientos de 

petróleo, es por este motivo que en la actualidad se ubican en la zona varias 

empresas del sector hidrocarburífero, como es el caso de la plataforma petrolera 

Sacha 470, del Bloque 60, campo Sacha cuya ubicación política administrativa es 

la comunidad La Florida, parroquia y cantón Joya de los Sachas, provincia de 

Orellana. La superficie de la plataforma petrolera abarca los 25860 m2, con una 

distancia aproximada de 8.72 km desde el centro del cantón. 

De manera ilustrativa en la Imagen 3.1. se muestra la localización del Bloque 60, 

campo Sacha en la amazonía ecuatoriana, abarcando las provincias de 

Sucumbíos y Orellana en donde se desarrolló el presente estudio. En la Imagen 

3.2. se identifica la distancia aproximada del área de estudio con relación a la 
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zona poblada de la parroquia y cantón la Joya de los Sachas, y en el Anexo No. 2 

se incluye el respectivo Mapa de ubicación del área de estudio. 

IMAGEN 3.1. 

MAPA DE UBICACIÓN DEL CAMPO SACHA 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 
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3.1.1.2 Climatología 

Los datos climatológicos considerados de mayor interés en el proyecto fueron: 

temperaturas máximas, medias y mínimas, humedad relativa media, nubosidad, 

velocidades y dirección del viento, precipitación anual, lluvias máximas por 24 

horas y lluvias intensas. 

Estos datos se lo obtuvieron de la estación meteorológica San José de Payamino, 

por ser la más cercana al área de estudio, se recabó información del anuario 

meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INHAMI) 

publicado en el año 2015, mostrado a continuación en la Tabla 3.1. 

 

TABLA 3.1. 

DATOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Código Nombre Latitud Longitud Altitud 
(m.s.n.m) Tipo 

M1221 San José de 
Payamino 00°30'14" S 77°19'3" W 345 CP 

Coordenadas UTM WGS 84 – 18s: 242059 E; 9944259 N 
Fuente: Anuario meteorológico INHAMI, 2015 

Temperatura 

La altura en sitio de estudio es de 273 m.s.n.m., ubicándose en el clima tropical 

húmedo, caracterizado por una temperatura media de 25.1°C. La Tabla 3.2. 

representa la distribución de la temperatura en el sector. 

Humedad relativa 

La humedad relativa media del aire es del 95 %, con fluctuaciones extremas entre 

97 %. Hay mayor humedad atmosférica en el mes de abril y entre los meses de 

agosto a octubre con cifras máximas de 99%. Estos valores, de humedad relativa 

moderada con poca oscilación mensual, son propicios para el desarrollo de una 

gran diversidad biológica, y muy aceptables para el confort de la vida humana. La 

Tabla 3.3. representa la distribución de la humedad relativa en el área de estudio. 
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TABLA 3.2.   

DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA 

MES 

TEMPERATURA DEL AIRTE A LA SOMBRA (°C) 

ABSOLUTAS MEDIAS 

Máxima Día Mínima Día Máxima Mínima Mensual 

 
Eneros 
Febreros 
Marzos 
Abril 
Mayos 
Junios 
Julios 
Agostos 
Septiembres 
Octubres 
Noviembres 
Diciembres 
 
ANUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.0 
33.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 

18.2 
 

17.2 
 
 

17.0 
 
 

17.2 

 
 
 
 
1 
 

30 
 
 
2 
 
 

28 
 

 
31.9 
32.0 
31.6 
32.1 
31.7 
31.5 
31.2 
32.9 
33.8 
34.1 
33.9 
33.1 

 
32.5 

 
19.6 
18.8 
19.4 
20.0 
19.5 
19.2 
18.8 
18.6 
19.2 
20.8 
19.5 
18.9 

 
19.4 

 
25.6 
24.6 
24.8 
25.2 
24.6 
25.1 
24.5 
24.7 
25.0 
25.8 
26.1 
25.4 

 
25.1 

 
Fuente: Anuario meteorológico INHAMI, 2015 

 

TABLA 3.3. 

DISTRIBUCIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA 

MES 
HUMEDAD RELATIVA (%) 

Máxima Día Mínima Día Media 
 
Eneros 
Febreros 
Marzos 
Abril 
Mayos 
Junios 
Julios 
Agostos 
Septiembres 
Octubres 
Noviembres 
Diciembres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 
 

100 
100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

10 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

64 
68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

27 
2 

 
90 
92 
94 
97 
96 
95 

 
97 
97 
97 
91 
91 

Fuente: Anuario meteorológico INHAMI, 2015 

Nubosidad 

La nubosidad media anual es de alrededor de 6,5 octas, esta es una zona con 

presencia de nubes casi constante durante todo el año. 
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Viento 

En la zona de estudio se registra una velocidad media anual de 4.0 m/s con 

respecto a la dirección de los vientos. De acuerdo al registro de datos de la 

estación San José de Payamino existe una dirección predominante hacia el norte 

con desviaciones hacia el sur y oeste. No existen datos registrados durante todo 

el año, sin embargo la información obtenida es un referente para la investigación. 

La Tabla 3.4. representa la distribución de la velocidad media y frecuencia del 

viento en el área de estudio. 

TABLA 3.4. 

DISTRIBUCIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA Y FRECUENCIA DEL VIENTO 

MES 
VALORES REGISTRADOS ( m/s) 

N NE E SE S SW W NW 

Junios 3.4 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.8 0.0 

Julios - - - - - - - - 

Agostos - - - - - - - - 

Septiembres 3.3 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 3.2 0.0 

Octubres - - - - - - - - 

Noviembres 3.6 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 2.0 0.0 

Diciembres 5.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 4.0 0.0 

Fuente: Anuario meteorológico INHAMI, 2015 

 

TABLA 3.5. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN 

MES 

PRECIPITACIÓN (mm) 

Suma Máxima en Número de 
días con 

precipitación Mensual 24Hrs Día 

 
Eneros 
Febreros 
Marzos 
Abril 
Mayos 
Junios 
Julios 
Agostos 
Septiembres 
Octubres 
Noviembres 
Diciembres 
 
VALOR ANUAL 

 
417.8 
444.9 
581.6 
451.0 
247.3 
248.2 
350.0 
194.9 
184.4 
345.5 
273.4 
404.0 

 
4143.9 

 
100.9 

 
57.3 

 
 
 
 
 

50.0 
 

83.2 
70.5 

 

 
27 

 
1 
 
 
 
 
 
9 
 

16 
16 

 
13 

 
24 

 
 
 
 
 
8 
 
8 

16 
 

Fuente: Anuario meteorológico INHAMI, 2015 
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Precipitación 

La estación meteorológica registra una precipitación promedio de 345.25 mm. Se 

manifiesta periodos lluviosos en enero, febrero, marzo, abril y diciembre. La 

precipitación empieza a decrecer en el mes de mayo hasta noviembre. En la 

Tabla 3.5. se expone la distribución de la precipitación en el área de estudio. 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL 

La plataforma petrolera Sacha 470, forma un polígono irregular de cuatro vértices 

el cual se demarca por un cerramiento perimetral con doble malla metálica, un 

piso mixto de lastre en la mayor parte del terreno y hormigón en áreas 

específicas, bases para postes de iluminación perimetral, cajas de válvulas, loza 

de lanzador, bases para ubicación de sistema de agua y bombeo, sumidero, 

alcantarillas, oficinas, comedor, dormitorios y parqueadero. 

 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA PLATAFORMA 

En la plataforma se realiza la perforación de pozos petroleros, explotación de 

petróleo, optimización de facilidades de producción y el reacondicionamiento de 

pozos. Su gestión se realiza a través de la coordinación de obras civiles, 

facilidades, ingeniería de petróleos, procesos, proyectos y mantenimiento. Por lo 

general las plataformas petroleras se encuentran en sitios aislados y requieren de 

la utilización de generadores eléctricos para la ejecución de sus procesos. 

 

3.1.4 EQUIPOS DE LA PLATAFORMA PETROLERA 

A continuación se señalan los equipos que se utilizan en una plataforma petrolera: 

· Bombas 1.600 BAKER 

· Malacate 2.000 HP 

· Subestructura 
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· Torre de perforación 

· Tanques de lodo de 500 bbl 

· Equipos de control de sólidos 

· Generadores 1.749 HP 

· FrackTank de 500 bbl 

 

3.2 FASE 2: TRABAJOS DE CAMPO  

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE LA PLATAFORMA 

En la visita de campo a la plataforma Sacha 470 se determinó y delimitó el área 

de influencia indirecta y área de influencia directa, relacionadas a la generación 

del ruido en contraste con los límites máximos permisibles decretados en la 

normativa ambiental vigente. Las áreas de trabajo identificadas fueron las 

siguientes: 

· Área de equipos para el tratamiento de lodos de perforación 

· Taladro  

· Taller 

· Área de químicos 

· Área de generadores  

· Área de depósito de residuos sólidos 

· Área de almacenamiento de tubería 

· Área de carga para el transporte de cortes de perforación y evacuación 

fuera de la locación para su confinamiento final (celdas de confinamiento) 

· Sistema de piscinas 

· Área para tratamiento de aguas residuales 

· Zona común: área de tanques premezclados y de succión, bodega de 

químicos, área de bombas y área de compresores. 

· Campamento 
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IMAGEN 3.3.  
ZONAS DE TRABAJO 
 

   
Equipos para el tratamiento de lodos Taladro de perforación Área del taller 

 
 
 

   
Área de químicos Área de generadores eléctricos Zona de carga 

 

   
Tratamiento de aguas residuales Tanques premezclados Campamento 

 
Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

3.2.2 IDENTIFICACIÓN FUENTES DE GENERACIÓN DE RUIDO 

La investigación de campo permitió identificar las fuentes de generación de ruido, 

en la cual se tomó en consideración la especificación técnica de cada equipo y 

maquinaria a ser evaluada. Esta actividad fue coordinada con el personal técnico 

de la empresa Operaciones Río Napo CEM. 

Las fuentes de generación de ruido identificadas son las siguientes: 
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· Taladro 

· Área del taller 

· Área de generadores eléctricos RS Roth (Caterpillar) 

· Zona común: área de tanques premezclados y de succión, bodega de 

químicos, área de bombas y área de compresores. 

Seguidamente se describen las fuentes que generan ruido identificadas en la 

investigación de campo con sus especificaciones técnicas. 

3.2.2.1 Taladro 

La potencia máxima teórica requerida está en función de la mayor profundidad 

que pueda hacerse con el taladro, y de la carga más pesada que represente la 

sarta de tubos requerida para revestir el hoyo a la mayor profundidad. La energía 

requerida por un taladro de perforación, para perforar un pozo de petróleo debe 

ser entre 1500 y 2000 HP, la cual puede ser abastecida por un arreglo de 3 a 5 

generadores. En Ecuador por lo general se trabaja con una potencia nominal de 

2000 HP hoy en día. 

En la plataforma petrolera Sacha 470 se identificó la operación del taladro PDV-79 

con las siguientes especificaciones: 

· Power  HP:   1500 HP   

· Unit name/ Number:  PW 147   

· Rated depht:   12,000 Ft W / 5” DP   

· Capacity:   700,000 lbs   

· Power  KW:   575 KW, 600 VOLTIOS,  60 HZ a 1800 RPM    

La Tabla 3.6. presenta la relación de profundidad y potencia de izaje del taladro. 

3.2.2.2 Área del taller 

En el área de taller se realizan mantenimientos preventivos y correctivos para 

garantizar la correcta operación del sistema en la plataforma petrolera, prolongar 

la vida útil de los equipos. Se cuenta con las herramientas y equipos comunes de 

un  taller como son: compresor, cargador de batería, montacarga manual, gatas 

hidráulicas, taladro de pedestal, esmeril de banco, lavadora de inyector, 
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compresor portátil, gata hidráulica, prensa manual, prensa hidráulica, bandeja 

eléctrica para recoger aceite usado, suelda eléctrica, herramientas manuales, etc. 

 

TABLA 3.6. 

PROFUNDIDAD Y POTENCIA DE IZAJE REQUERIDA DEL TALADRO 

 

Fuente: Introducción al Equipo de Perforación, Schlumberger 

 

3.2.2.3 Zona común (área de procesos) 

La plataforma de producción está formada por dos sectores: el área de pozos y el 

área de procesos, en donde se encuentra todo el sistema necesario para lograr la 

extracción y direccionamiento del crudo a la red de transporte general. 

· Manifold de entrada y línea de transporte.- tuberías y válvulas que permiten 

direccionar el crudo y el agua de inyección. Los colectores poseen un 

sistema de drenaje hacia el “tanque sumidero” (Sump Tank). 

· Sistema de aire de instrumentos y utilidades.- provee a la plataforma del 

aire necesario para instrumentos y utilidades. 

· Tanque sumidero.- recibe los líquidos drenados provenientes del manifold 

de entrada, del dique del área de químicos, del skid de medición y de los 

líquidos provenientes del Skim Pond. Las operaciones de desahogo de 

fluidos se lo realiza por medio de una bomba, la cual envía los fluidos 

desde el Sump Tank hacia un camión tanque o se evacua con la ayuda de 

un camión vacuum, el cual succiona los líquidos del Sump Tank. 

PROFUNDIDAD POTENCIA DE IZAJE 

[m] [HP] 

1300 – 2200 550 

2100 – 3000 750 

2400 – 3800 1000 

3600 – 4800 1500 

3600 – 5400 2100 

3900 – 7600 2500 

4800 – 9100 3000 
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· Piscina desnatadora.- piscina recubierta de una geomembrana, la cual 

recibe los fluidos drenados del área de transformadores y de los líquidos 

encausados en las cunetas perimetrales del Well Pad. 

· Sistema de inyección de químicos.- permite inyectar químicos en las 

cabeceras de cada uno de los pozos de producción, en el skid de medición, 

y en la línea de transporte. Los químicos son inyectados a través de 

bombas de inyección multicabezas. 

En la Tabla 3.7 se presentan las especificaciones técnicas de los equipos de 

importancia para la presente investigación, considerados como fuentes 

generadoras de ruido: 

 

TABLA 3.7. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOTORES 

EQUIPO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Autobomba Ford – 8000 

Centro de carga 480 V – 600 A – 5 Ptos. 

Extintor de carreto 150 Lbs – Marca Ansul (Gen. eléctrico) 

Motor para espuma CAT Motor Catepillar 3306 – 225 HP 

Motor para espuma 15 HP – Westinghouse 

Motor a diesel 43.5 HP / Marca Deutz, rpm 2300 

Fuente: Operaciones Río Napo, Departamento de producción, 2016 

 

3.2.2.4 Área de generadores eléctricos RS Roth 

Los generadores eléctricos que se disponen en la plataforma petrolera Sacha 470 

son proporcionados por el servicio de la empresa RS Roth. Estos transforman la 

energía mecánica en energía eléctrica por la acción de un campo magnético que 

actúa sobre los conductores dispuestos en una armadura (estator), produciendo 

una oscilación relativa entre el campo y los conductores, lo cual genera la fuerza 

electromotriz. RS Roth dispone de generadores de la marca Caterpillar, por lo 

tanto para realizar todos los cálculos se ha hecho el análisis de las 

especificaciones técnicas de los generadores que aportan una potencia de 1500 
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ekW es decir los modelos 3516B y 3516C. Estas especificaciones técnicas están 

descritas en la Tabla 3.8. a continuación: 

 

TABLA 3.8. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MOTORES CAT 

Modelo Temperatura 
Tamaño de brida 

de gases de 
escape 

Caída de 
presión 

Cat 3516 B 431 °C  203.2 mm  6.7 kPa  
Cat 3516 C 471.3 °C 203.2 mm  6.7 kPa  

Fuente: CATERPILLAR, Performance data 3516B - 3516C 

 

En la Imagen 3.4. y de manera ilustrativa se representa la asignación de las áreas 

de trabajo de la plataforma Sacha 470. El plano correspondiente a la distribución 

de áreas en la plataforma se encuentra en el Anexo No. 3. 

 

3.2.3 DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 

Una vez identificadas las áreas productivas de la plataforma petrolera y las 

fuentes generadoras de ruido, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los 

equipos, se procedió a delimitar las áreas de influencia directa e indirecta (laboral 

y ambiental), sustentándose en argumentos de índole ambiental y social que han 

permitido justificar la interrelación de las actividades efectuadas en la plataforma. 

3.2.3.1 Metodología para determinar el área de influencia 

En referencia a los criterios señalados por la entidad rectora en materia ambiental, 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, en su programa PRAS que permiten definir 

el área de influencia,  lo describe como, “… la unidad espacial de análisis en la 

que se relacionan de forma integral la dinámica de los componentes ambientales 

frente a los elementos de presión que generarían los impactos, daños y pasivos 

por el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad económica o productiva. 

En este sentido, para lograr una aproximación espacial a la dinámica integral de 

los componentes ambientales y los elementos de presión se debe utilizar métodos 

de superposición de mapas e interpolación de fotografías áreas e imágenes 
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satelitales sobre la base de la información secundaria y de campo recopilada y 

sistematizada.  

Variables utilizadas en la construcción del área: 

· Localización espacial y dimensionamiento de las diferentes formas de uso 

del suelo. 

· Localización espacial y dimensión de los elementos de presión al entorno 

natural y social (facilidades, componentes que modifican el entorno 

natural). 

· Localización espacial y dimensionamiento de las unidades de cobertura 

vegetal natural y sistemas ecológicos. 

El proceso de construcción del área de influencia se basa en la sobre-posición de 

las diferentes capas temáticas (variables) y la definición de la unidad que integra 

todo el conjunto de estas.” 

Por lo antes indicado un área de influencia directa que corresponde al polígono de 

la plataforma con un área de 25860 m2, donde los impactos generados en relación 

a los NPS por las actividades hidrocarburíferas son directos y de mayor 

intensidad, ya que en esta área se ubican las fuentes emisoras de ruido. 

Para determinar el área de influencia indirecta se utilizaron variables como la 

georreferenciación de los asentamientos poblacionales y mediciones preliminares 

del ruido, para luego utilizar el método de mapeo (superposición de capas), 

imágenes satelitales de la comunidad La Florida, determinándose un radio de 

incidencia del ruido de 670 m desde centro de la plataforma petrolera, con una 

superficie total del área de influencia de 141.74 hectáreas. 

En la Tabla 3.9 se pueden observar los valores obtenidos de las mediciones 

preliminares de los NPS, realizados para identificar los puntos de monitoreo, los 

cuales permitieron comprobar una atenuación considerable por aspectos 

naturales (dispersión atmosférica, pantallas naturales a causa del follaje arbóreo 

propio de la zona), incluyendo a 10 familias que pudieran ser afectadas por los 

niveles de presión sonora.  
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Cabe indicar que esta área de acuerdo al ordenamiento territorial, uso del suelo 

se la determina como zona industrial, consideración de importancia para la 

comparación de los resultados que se obtengan del monitoreo de ruido, con los 

límites máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente. 

Como ilustración se puede observar en la Imagen 3.5. la ubicación espacial de las 

áreas de influencia directa e indirecta en relación a los puntos de monitoreo de la 

presente investigación. En el Anexo 4 se encuentra el mapa correspondiente de 

las áreas de influencia. 

 

3.2.4 DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE RUIDO 

Para establecer los puntos de monitoreo, se realizaron mediciones de ruido en 

puntos críticos influenciados por fuentes fijas emisoras de ruido como; 

campamento y oficinas, taller mecánico, taladro y pozo petrolero, tanques de 

almacenamiento y área de generadores eléctricos, considerando las 

especificaciones técnicas de cada equipo. En el numeral 3.2.5.2 de este capítulo 

se describe el procedimiento para la acotación de los puntos de monitoreo. 

De esta manera se identificaron 5 puntos emisores de ruido a más de los 4 

vértices del polígono que forma la plataforma petrolera Sacha 470, que 

corresponde al área de influencia directa. Para determinar los puntos de 

monitoreo en el área de influencia indirecta, se consideró la actividad antrópica y 

el asentamiento poblacional, identificándose 10 puntos de monitoreo que 

corresponden a las 10 familias localizadas, definidas como receptores dentro de 

un radio de 670 m. 

Finalmente en base al buen criterio técnico del investigador se determinó el punto 

de monitoreo para el ruido de fondo, fundamentado en variables que determinen 

las condiciones naturales de la zona como son la dispersión atmosférica, 

pantallas naturales a causa del follaje arbóreo propio de la zona, y ubicado dentro 

del radio del área de influencia indirecta, tomando en consideración la ausencia 

de actividades productivas que pudieran generar ruido en este sitio. En la Tabla 

3.9. se refieren los puntos de monitoreo indicados. 
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3.2.5 MONITOREO DE RUIDO 

Para la medición de ruido se utilizó la norma internacional ISO-1996 para la 

Descripción y medición del ruido ambiental, como un estándar general, 

permitiendo de esta manera determinar la influencia de las actividades 

industriales alrededor de la plataforma Sacha 470. 

Con respecto a la Legislación Nacional el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5, 

presenta “Los niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición 

para fuentes fijas y fuentes móviles”, que se producen durante las horas 

laborables. 

Una vez obtenido el cálculo de los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq 

ó LKeq), de las fuentes fijas emisoras de ruido, expresados en dB con una escala 

de ponderación A, no deberán sobrepasar los límites máximos permisibles 

establecidos en la “Tabla 1: Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para 

fuentes fijas de ruido” de acuerdo al uso del suelo (Industrial ID3/ID4) del Anexo 

V, Acuerdo Ministerial 097-A, Libro VI del TULSMA. 

 

3.2.5.1 Materiales y equipos utilizados 

En el desarrollo de este estudio se emplearon varios materiales y equipos, los 

mismos que se detallan a continuación: 

· Sonómetro profesional, Clase 1 

· Calibrador de sonómetro  

· Trípode y stand para sonómetro de bandas 

· GPS (Geographic Position Satelital) profesional 

· Anemómetro digital 

· Cámara fotográfica 

· Libreta de apuntes 

· Equipo de protección personal 

· Computador con software office 2010, Arc Gis 10.2.2, Autocad 2014. 
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TABLA 3.9.  

MEDICIÓN INICIAL DE RUIDO PARA DETERMINAR  

LOS PUNTOS DE MONITOREO 

ÁREAS 
PUNTO DE MUESTREO Leq dB(A) COORDENADAS WGS84 - Z18s 

No. Referencia Diurno X Y 
P

la
ta

fo
rm

a 
S

ac
h

a 
47

0 

P1 Vértice 1 99,1 298821 9963953 

P2 Vértice 2 69,1 298934 9963946 

P3 Vértice 3 74,4 298924 9963738 

P4 Vértice 4 73,5 298810 9963745 

P5 Campamento y oficinas 69,2 298921 9963873 

P6 Taller mecánico 75,1 298921 9963769 

P7 Taladro y pozo petrolero 74,9 298869 9963847 

P8 Tanques de almacenamiento 65,3 298835 9963750 

P9 Área de generadores eléctricos 102,1 298838 9963944 

C
o

m
u

n
id

ad
 L

a 
F

lo
ri

d
a 

P10 Flia. Tacle Sánchez 51,6 298925 9964035 

P11 Flia. Tacle Sánchez 51,2 298915 9964097 

P12 Flia. Morejón Bosquez 50,1 299158 9964131 

P13 Flia. Paredes Chuquián 47,3 298996 9964309 

P14 Flia. Tacle García 47,8 298861 9964274 

P15 Flia. Villegas 54,7 298738 9964187 

P16 Flia. Paredes Chuquián 48,3 298551 9964330 

P17 Flia. Paredes Chuquián 47,6 298464 9964365 

P18 Flia. Paredes 62,7 298630 9963806 

P19 Flia. Roldán 49,8 298352 9963523 

P20 Ruido de fondo 44,6 299508 9963693 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

3.2.5.2 Acotación de puntos de monitoreo 

Se elaboró el trazado de la malla mediante ejes delineados sobre un mapa 

actualizado del lugar (croquis), en donde se ubicaron los puntos de monitoreo que 

abarcó el área de influencia indirecta y directa, es decir en la cercanía a las 

fuentes emisoras de ruido (generadores, bombas, compresores, otros equipos, 

etc.), como también en las áreas receptoras (población cercana). Una vez 

realizado el reconocimiento del lugar e identificados los puntos relevantes de la 

generación de ruido en toda la instalación y de acuerdo a las mediciones 

preliminares de presión sonora, se procedió a codificar los puntos de monitoreo 

(P1, P2, P3….P9, etc.) considerando la ubicación física de las maquinarias y/o 
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equipos, para luego georreferenciar cada uno de estos puntos mediante el 

sistema de coordenadas UTM Datum WGS 84; de la misma manera se procedió 

con los puntos del área de influencia indirecta que resulta ser la comunidad La 

Florida como sujeto receptor. 

Para ubicar el punto de monitoreo del ruido de fondo, como se mencionó en el 

numeral 3.2.4, se procedió a identificar el área donde las condiciones naturales 

del sitio atenúe la influencia de todas las fuentes de ruido generadas por 

actividades antrópicas en la comunidad La Florida, la cual presentó características 

propias de un bosque primario, en donde de acuerdo a la percepción auditiva, ya 

no existía la influencia del ruido emitido por la plataforma petrolera Sacha 470. 

Posteriormente se calculó la distancia existente desde el centro de la plataforma 

petrolera (P7) hacia cada uno de los puntos de monitoreo obtenidos, para 

relacionar la atenuación de la presión sonora en función del distanciamiento de la 

fuente emisora de ruido. A continuación en la Tabla 3.10 se presentan los 

intervalos de distancia conseguidos. 

 

3.2.5.2.1 Especificaciones técnicas de los instrumentos de medición 

El sonómetro profesional Clase1 utilizado en la medición del nivel de presión 

sonora cumple con las exigencias técnicas de tipo 0, 1 y 2, determinadas por la 

“Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)”, con su previa calibración, 

selectores de filtro en ponderación A y respuesta lenta. 

El GPS profesional utilizado es el Garmin serie 12XL, utilizando las siguientes 

especificaciones técnicas: 

· Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM) 
· Datum 

horizontal: 
WGS-84 

· Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica de la 
Libertad. Provincia de Santa Elena. 

· Zona:   18 Sur 
 



69 
 

El anemómetro digital Extech modelo 45160 es un medidor 3 en 1, permite medir 

la humedad relativa, velocidad del viento, siendo este un parámetro fundamental 

para determinar el nivel de presión sonora in situ. 

La cámara fotográfica Sony Cyber-shot DSC-W830 con soporte para tarjeta de 

memoria que genera automáticamente archivos de base de datos secuenciales. 

En la Tabla 3.11 se detallan las especificaciones técnicas de los equipos 

utilizados en la medición. 

 

 

TABLA 3.10.  

GEORREFERENCIACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO Y DISTANCIA 
CON RESPECTO AL CENTROIDE (P7) DE LA PLATAFORMA PETROLERA 

ÁREAS 
PUNTO DE MONITOREO 

COORDENADAS WGS84 - 
Z18s Distancia 

desde P7 
No. Referencia X Y 

P
la

ta
fo

rm
a 

S
ac

h
a 

47
0 

P1 Vértice 1 298821 9963953 116 m 

P2 Vértice 2 298934 9963946 118 m 

P3 Vértice 3 298924 9963738 122 m 

P4 Vértice 4 298810 9963745 117 m 

P5 Campamento y oficinas 298921 9963873 58 m 

P6 Taller mecánico 298921 9963769 94 m 

P7 Taladro y pozo petrolero 298869 9963847 0 m 

P8 Tanques de almacenamiento 298835 9963750 103 m 

P9 Área de generadores eléctricos 298838 9963944 102 m 

C
o

m
u

n
id

ad
 L

a 
F

lo
ri

d
a 

P10 Flia. Tacle Sánchez 298925 9964035 196 m 

P11 Flia. Tacle Sánchez 298915 9964097 254 m 

P12 Flia. Morejón Bosquez 299158 9964131 405 m 

P13 Flia. Paredes Chuquián 298996 9964309 479 m 

P14 Flia. Tacle García 298861 9964274 427 m 

P15 Flia. Villegas 298738 9964187 364 m 

P16 Flia. Paredes Chuquián 298551 9964330 578 m 

P17 Flia. Paredes Chuquián 298464 9964365 657 m 

P18 Flia. Paredes 298630 9963806 242 m 

P19 Flia. Roldán 298352 9963523 610 m 

P20 Ruido de fondo 299508 9963693 657 m 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 
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TABLA 3.11.  

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS 

EQUIPO PARÁMETRO MÉTODO ANÁLISIS 
LIMITE 

DETECCIÓN 

 

Quest Technologies, SoundPro 
DL-2 

S1.-N/S BKL 090004 
S2.-N/S BKL 090003 

Ruido 

Sensor eléctrico   

IEC 61672-1 (2003)  IEC 
61672-2 (2003-04)  IEC 
61260 (1995-08)  ANSI 
S1,11-2004  ANSI S1,4-
983(R2001)   

ANSI S1,43-1997(R2002) 

0,1 dB 

 

GPS profesional Garmin serie 

12XL 

Georreferenciar 

GPS 12 XL 
Global Positioning System 
Modulo Sensor 
Presión Barométrica 
Escala T°: de -15 a 70 ºC 
 

±  3m 

 

Cámara Sony Cyber-shot  
DSC-W830 

Registro 

fotográfico 

Mecanismo de imagen: 
CCD de color de 7.76 mm 
(tipo ½, 3), filtro de color 
primario.  

14.5 megapixeles 

Cyber-shot 

 
Anemómetro Extech  

modelo 45160 

Velocidad del 

viento 

Temperatura 

Humedad 

relativa 

Unidad Gama 

m/s 0 ~ 30 

Ft/min 0 ~ 5860 

nudo 0 ~ 55 

Km/hr 0 ~ 90 

Mph 0 ~ 65 
 

± 5% 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 
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IMAGEN 3.6.  

MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
Sonómetro Quest SoundPro DL-2 y calibrador 

 
Sonómetro Quest SoundPro DL-2 y calibrador 

 

 
GPS, cámara fotográfica y material de apuntes 

 

 
Software Autocad 2014 y Arc Gis 10.2.2. 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

3.2.5.3 Registro de parámetros climatológicos in situ 

Una vez ubicado los puntos de monitoreo y previo a las mediciones ruido se 

registraron datos climatológicos que tienen relación con la presión sonora objeto 

de la presente investigación, como: humedad relativa, velocidad del viento, 

dirección del viento, nubosidad, presión barométrica, y además de estos también 

se identificó la característica del terreno con relación a la cobertura vegetal y los 

elementos reflectantes. 
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· La humedad relativa porcentual, velocidad y dirección del viento fueron 

registrados en tiempo real con la ayuda de un equipo integrado digital para 

la medición de estos parámetros (anemómetro digital Extech modelo 45160  

3-en-1). 

· La presión barométrica fue registrada con los datos proporcionados por el 

GPS profesional Garmin serie 12XL el cual dispone de un sensor que 

permite la medición de este parámetro. 

· Para registrar los datos de nubosidad se procedió con el método de 

octavos u "octas" de cielo cubierto, así por  ejemplo, si las nubes cubren la 

mitad del cielo se dice que la nubosidad es de  4 octas, por lo que 

dependiendo del número de octas de la nubosidad total se considera lo 

siguiente: cielo despejado (0 octas),  poco nuboso (1, 2 o 3 octas), nuboso 

(4 o 5 octas),  muy nuboso (6 o 7 octas) o cubierto (8 octas). 

La Tabla 3.12 registra los parámetros climatológicos obtenidos in situ previo a la 

realización del monitoreo de ruido. 

 

3.2.5.4 Protocolo de medición de ruido 

En la medición se consideró que el micrófono del sonómetro este colocado a 1.5m 

de alto sobre el nivel cero del suelo, con un distanciamiento de 3m de las paredes 

que provoquen el rebote del sonido. Se cuidó que el equipo de medición 

(sonómetro) no tenga interferencia por vibraciones mecánicas. Con respecto a los 

vientos y su interferencia en la medición se utilizó un filtro de protección para el 

micrófono del sonómetro. 

Se diferenciaron los ruidos fluctuantes de los estables, y cuando se presentaron 

ambos tipos se realizó lo siguiente: 

- Para ruidos estables se colocó el sonómetro en dirección a la fuente emisora 

de ruido, para determinar el nivel de presión sonora generado durante un 

minuto. 
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- Para ruidos fluctuantes se colocó el sonómetro en dirección a la fuente 

emisora de ruido, para determinar el nivel de presión sonora generado 

durante diez minutos. 

 

TABLA 3.12.  

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS EN LOS PUNTOS DE MUESTREO 

P.P   
 Humedad 
Relativa 

(%)   

 Velocidad 
Viento 
(m/s)   

 Dirección 
del Viento   

Característica 
del terreno 

 Elementos 
reflectantes   

 Nubosidad   
 Presión 

Barométrica, 
(mmHg)  

 P1   82,40 0,50 NO Lastre No 8/8 745 

 P2   71,00 0,20 O Pavimento No 7/8 745 

 P3   74,90 0,30 NO Pavimento No 8/8 745 

 P4   70,20 0,10 O Lastre No 3/8 745 

 P5   84,10 1,00 NO Tierra No 8/8 745 

 P6   76,80 0,20 NO Lastre No 8/8 745 

 P7   77,50 0,20 NO Lastre No 8/8 745 

 P8   75,20 0,40 NNO Lastre No 7/8 745 

 P9   78,00 1,10 SE Lastre No 6/8 745 

 P10   85,70 0,60 SE Hierba No 8/8 745 

 P11   86,20 0,70 SO Hierba No 8/8 745 

 P12   85,30 0,70 SO Hierba No 8/8 745 

 P13   94,80 0,80 SO Tierra No 8/8 745 

 P14   95,70 0,70 ESE Hierba No 8/8 745 

 P15   95,70 0,00 N/A Tierra No 8/8 745 

 P16   90,00 0,00 N/A Hierba No 8/8 745 

 P17   77,80 0,20 OSO Hierba No 8/8 745 

 P18   86,70 0,40 ONO Hierba No 8/8 745 

 P19   88,90 0,30 NO Hierba No 8/8 745 

 P20   81,60 0,70 NNE Hierba No 8/8 745 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

Al evaluar los niveles de presión sonora, en primer lugar se consideraron 

mediciones en los 4 vértices de la plataforma petrolera, incluyéndose además los 

puntos relevantes de la generación de ruido en toda la instalación considerando la 

ubicación física de las maquinarias y/o equipos. 

Para definir los puntos de monitoreo, se consideraron las condiciones más críticas 

de las fuentes evaluadas, esto resultó del estudio previo del sitio, identificándose 
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los mayores niveles de ruido producidos por las actividades industriales de la 

plataforma petrolera Sacha 470; debido a lo cual se realizaron las mediciones en 

horario diurno y nocturno en 20 puntos al interior y exterior de la plataforma.  

Con respecto a los puntos de monitoreo del área externa de cada facilidad, fueron 

ubicados en el perímetro y las vías de acceso correspondiente al área de 

influencia indirecta (incidencia a la comunidad). El monitoreo se realizó en 

condiciones de operación similares pero en jornada diurna y nocturna en el área 

de influencia indirecta y directa de la plataforma petrolera sacha 470.  

En la Tabla 3.10. antes indicada, se muestran los puntos de monitoreo de ruido 

con las respectivas coordenadas levantadas en campo, en donde se definen los 

puntos del P1 al P9 como área de influencia directa y los puntos del P10 al P20 

corresponden al área de influencia indirecta. 

 

3.3 FASE 3: PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Se procesó la información obtenida en la fase de preparación y se contrastó con 

la información levantada en campo. 

3.3.1 MÉTODO  MATEMÁTICO  

Con los datos de campo obtenidos se ejecutó la fase de gabinete, en la cual a 

través de un modelo matemático basado en las Normas ISO 1996-1:2005, ISO 

1996-2:2009 y el Anexo V del Libro VI del TULSMA (AM 097-A) se determinó el 

nivel de presión sonora equivalente al que están expuestos los trabajadores y la 

población cercana a la plataforma. 

Se obtuvieron valores de cada decibel con el porcentaje de tiempo registrado. “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 este valor y el tiempo total de la medición” (Anexo 5, Libro 

VI – TULSMA). 

Mediante una tabla en excel dividida en cuadriculas se acopló la ecuación (2.4) 

del capítulo 2, procediendo a calcular los niveles de presión sonora equivalente 
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resultante de la medición de los 20 puntos de monitoreo, en concordancia con el 

Anexo 5, Libro VI – TULSMA, este cálculo se realizó para cada uno de los 20 

muestreos realizados al interior y exterior de la plataforma petrolera.  

Debido a lo cual se registraron las mediciones en 4 orientaciones (norte, sur este 

y oeste) en todos los puntos de monitoreo. Esta medición se lo realizó por cada 

equipo o fuente generadora de ruido así como también por cada punto receptor 

(área de influencia indirecta), a fin de obtener una base de datos lo 

suficientemente real de las condiciones operativas, la Tabla 3.13. muestra la 

plantilla con el registro de las mediciones obtenidas en el punto 1 (P1) y de 

aplicación para los demás puntos de monitoreo. 

 

TABLA 3.13.  

PLANTILLA DE REGISTRO DE DATOS DE MEDICIÓN DE RUIDO (P1) 

MEDICIÓN NORTE SUR ESTE OESTE 

1 98.8 98.2 98.9 99.1 
2 97.8 98.9 98.8 98.8 
3 98.7 98.9 99.0 98.8 
4 98.9 99.1 98.7 98.9 
5 98.8 98.9 98.9 98.9 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

 

Para la tabulación de los datos y aplicación de las ecuaciones que permiten 

calcular cada parte de la fórmula se establecieron en columnas utilizando el 

software Microsoft Excel, como se muestra en la Tabla 3.15, permitiendo 

contabilizar las mediciones obtenidas en cada decibel tomado en 4 orientaciones 

(norte, sur, este y oeste), obteniéndose el tiempo porcentual registrado en cada  

decibel. 

Posteriormente se realizó la corrección de los datos obtenidos de los niveles de 

presión sonora equivalente, el cual se determinó con el análisis del ruido de 

fondo. La Tabla 3.14 presenta los parámetros para corrección del NPS por nivel 

de ruido de fondo. 
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TABLA 3.14.  

CORRECCIÓN POR NIVEL DE RUIDO DE FONDO 

Diferencia Aritmética entre 
NPSeq de la fuente fija y 
NPSeq de ruido de fondo 

Corrección 

10 o mayor   0 

De 6 a 9 -1 

De 4 a 5 -2 

3 -3 

Menor a 3 Medición nula 

Fuente: Anexo 5, Libro VI – TULSMA 

 

3.3.2 MAPEO DE ISOFONAS 

Con los resultados obtenidos del modelo matemático (Ver Anexo 7), se realizó el 

mapeo correspondiente de distribución de ruido debidamente georreferenciados a 

través de un sistema de información geográfica (SIG) ArcGis 10.2.2., identificando 

el mejor método de interpolación para la distribución de las ondas sonoras. El 

proceso de interpolación espacial estimó los valores que se obtuvieron de la 

variable Z en un conjunto de puntos definidos por un par de coordenadas (X, Y), 

partiendo de los valores de Z medidos en una muestra de puntos situados en el 

área de estudio. 

Con respecto a la técnica de interpolación, se estimaron datos desconocidos, 

partiendo de los valores obtenidos en la medición de campo. Estas técnicas de 

interpolación fueron: Inverse Distance Weighting (IDW) y Kriging; según Cañada, 

(2008) “estas técnicas se basan en la auto-correlación espacial de los puntos para 

la predicción y generación de superficies continuas. Han sido ampliamente 

utilizadas para la generación de mapas de ruido, ya que permiten crear 

superficies continuas facilitando el análisis de la condición acústica del área de 

estudio.
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3.4 FASE 4: FASE DE EXPERIMENTACIÓN 

Con la tabulación de datos en la fase de procesamiento de información, se 

efectuó el análisis técnico con la toma de decisiones para determinar el material 

ecológico propio de la zona en función del índice de aislamiento acústico, que se 

propuso para mitigar el ruido ambiental ocasionado en el área de estudio, y de 

esta manera elaborar un prototipo del sistema de insonorización ecológico 

utilizando como superficies absorbentes y reflectantes la caña guadua (Guadua 

angustifolia), que permita atenuar los niveles de presión sonora de la zona crítica 

en lo que se refiere a la generación de ruido en la plataforma petrolera Sacha 470. 

La materia prima empleada para el prototipo de insonorización fue la caña 

guadua, que siendo este un material propio de la zona se lo pudo encontrar de 

entre los mismos habitantes del área de influencia. 

 

3.4.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO  

Con la utilización de materiales ecológicos propios de la zona se procedió a 

elaborar el prototipo de insonorización, basándose en el índice de aislamiento 

acústico como la capacidad de un elemento constructivo de reducir la intensidad 

acústica de un ruido que se propaga a su través.   

Prueba 1: 

· Se procedió a cortar cada caña de tal manera que se obtuvieron tiras semi-

planas, para con estas formar la pared que fue colocada a una distancia de 

3 m desde el generador eléctrico, se utilizo una estructura de hierro 

existente en la plataforma petrolera como soporte de la caña guadua. 

 

· Los niveles de presión sonora obtenidos desde la perspectiva del receptor 

se registraron luego de la colocación de una pantalla de caña guadua 

ubicada en el área de generadores en la pared lateral izquierda con las 

siguientes dimensiones: 
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TABLA 3.16.  

DIMENSIONES DE LA PANTALLA UBICADA EN EL ÁREA DE 

GENERADORES ELÉCTRICOS 

DETALLE MEDIDA 

Ancho 6.00 m 

Altura 3.00 m 

Espesor 0.02 m 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

IMAGEN 3.7. BARRERA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

Prueba 2: 

· De igual forma que en la prueba 1, para la elaboración del prototipo de 

insonorización, se procedió a clasificar el material utilizando las cañas más 

grandes y que tenían mayor espesor (células de parénquima) factor 

importante para determinar el índice de aislamiento acústico. Estas cañas 

se cortaron en forma de tiras semi-planas, para con estas formar las 

paredes del prototipo. 
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· Las dimensiones del área del generador son: 2.59 m de altura, 2.44 m de 

ancho y 6.06 m de largo; cabe mencionar que este generador se encuentra 

dentro de un container, por lo que no fue necesario techar el mismo y de 

acuerdo a esto, se determinó que el encerramiento del equipo tendría las 

siguientes características: 

 

TABLA 3.17. 

DIMENSIONES DEL SISTEMA DE INSONORIZACIÓN IN SITU 

Pared  Descripción Largo (m) Alto (m) Ancho (m)  Área (m2) 

1 Pared frontal 10 5 X 50 

2 Pared posterior  10 5 X 50 

3 Pared lateral izquierda  X 5 6.5 32.5 

4 Pared lateral derecha  X 5 6.5 32.5 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

De acuerdo a las medidas del encerramiento real del equipo se propone el 

dimensionamiento del prototipo del sistema de insonorización, el mismo que se ha 

realizado a escala 1:10; quedando los siguientes valores: 

 

 

TABLA 3.18.  

DIMENSIONES DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE INSONORIZACIÓN  

Pared  Descripción Largo (m) Alto (m) Ancho (m)  Área (m2) 

1 Pared frontal 1 0.5 X 0.5 

2 Pared posterior  1 0.5 X 0.5 

3 Pared lateral izquierda  X 0.5 0.65 0.325 

4 Pared lateral derecha  X 0.5 0.65 0.325 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 
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La caña guadua tiene una masa alta por unidad de área, siendo este parámetro 

importante para obtener un nivel de reducción considerable a lo necesitado. Las 

características de las paredes de caña fueron las siguientes: 

 

TABLA 3.19.  

DIMENSIONES DE LAS PAREDES DEL PROTOTIPO  

Características de las paredes de caña guadua 

Peso  1.25 kg  

Ancho 0.02 m 

Altura 0.50 m 

Largo  1.00 m  

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente capítulo. 

IMAGEN 3.8.  

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL PROTOTIPO DE INSONORIZACIÓN 

 
Caña guadua (Guadua angustifolia) 

 
Caña guadua (Guadua angustifolia) 

 
Guadua angustifolia 

 
Corte de la Guadua angustifolia 
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Medición de los culmos fragmentados 

 

 
Unión vertical de los culmos fragmentados 

 

 
Elaboración del prototipo de insonorización 

 
Barrera aislante de ruido utilizando caña guadua 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 
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4.                                      CAPÍTULO 4    RESULTADOS 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS  

4.1.1 MEDICIONES DEL RUIDO INICIAL EN LA PLATAFORMA 

PETROLERA SACHA 470  

Para la asignación de los 20 puntos de monitoreo se realizaron mediciones 

iniciales identificando así los puntos críticos en contraste con los límites 

permisibles de la normativa ambiental vigente. 

 

GRÁFICO 4.1.   

MEDICIÓN INICIAL DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB (A) 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

En el Gráfico 4.1 se identifican los 20 puntos de monitoreo con su respectiva 

medición del NPS, de los cuales los puntos del P1 al P9 corresponden al área de 

influencia directa (plataforma petrolera Sacha 470); del P10 al P19 corresponden 

al área de influencia indirecta (comunidad La Florida), y el punto P20 corresponde 

al ruido de fondo determinado 670 m del centroide la plataforma.  
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Como se puede visualizar en el gráfico anterior, las mediciones preliminares no 

corregidas, sobrepasan los límites permisibles especialmente en los puntos P1 y 

P9, los mismos que se encuentran influenciados directamente por el generador 

eléctrico. 

 

GRÁFICO 4.2.   

NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB (A) DIURNO Y NOCTURNO 

 
Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

El Gráfico 4.2, muestra la relación existente entre la obtención de los niveles de 

presión sonora dB(A) en horario diurno y nocturno, y se puede notar una estrecha 

diferencia  

Posteriormente se procedió con  el monitoreo con los datos obtenidos mediante la 

aplicación de la ecuación (2.4) se han determinado los niveles de presión sonora 

equivalente en horario diurno y nocturno como se puede identificar en la Tabla 

4.1. Nivel de presión sonora equivalente diurno corregido, Gráfico 4.3 y la Tabla 

4.2. Nivel de presión sonora equivalente nocturno corregido, Gráfico 4.4. 
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TABLA 4.1.  

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE DIURNO CORREGIDO 

P.P. 
Intervalo de 

Medición 
Nivel de Presión 
Sonora LEQ dB 

Ruido de 

Fondo dB 
Corrección 

Aplicable 

Sonora 
Equivalente 
Corregido 

(Leq Corr)dB 

Incertidumbre 
(dB) 

Temp (°C) 

P1 3 de 3 min 98,8 45,2 0,0 98,8 2,1 27,3 

P2 3 de 3 min 68,7 45,2 0,0 68,7 3,4 28,4 

P3 3 de 3 min 74,1 45,2 0,0 74,1 1,9 27,3 

P4 3 de 3 min 73,2 45,2 0,0 73,2 2,7 27,3 

P5 3 de 3 min 68,9 45,2 0,0 68,9 3,6 24,6 

P6 3 de 3 min 74,9 45,2 0,0 74,9 2,9 27,8 

P7 3 de 3 min 74,7 45,2 0,1 74,6 3,8 27,3 

P8 3 de 3 min 64,1 45,2 0,0 64,1 4,1 27,0 

P9 3 de 3 min 101,8 45,2 0,1 101,7 3,7 27,4 

P10 3 de 3 min 51,3 45,2 0,0 51,3 2,6 25,3 

P11 3 de 3 min 50,7 45,2 0,0 50,7 2,8 25,4 

P12 3 de 3 min 49,2 45,2 0,0 49,2 2,4 25,3 

P13 3 de 3 min 46,4 45,2 0,0 46,4 2,7 24,1 

P14 3 de 3 min 47,1 45,2 0,0 47,1 3,2 24,3 

P15 3 de 3 min 55,9 45,2 0,1 55,8 3,5 24,6 

P16 3 de 3 min 47,8 45,2 0,3 47,5 4,9 24,6 

P17 3 de 3 min 47,1 45,2 0,9 46,2 7,1 28,1 

P18 3 de 3 min 62,2 45,2 0,0 62,2 4,6 26,4 

P19 3 de 3 min 49,5 45,2 0,0 49,5 4,9 27,0 

P20 3 de 3 min 45,2 45,2 0,0 45,2 4,7 26,7 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

GRÁFICO 4.3.   

PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE DIURNO CORREGIDO 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 
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TABLA 4.2.  

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE NOCTURNO  

P.P. 
Intervalo de 

Medición 

Nivel de 
Presión 

Sonora LEQ 
dB 

Ruido 
de 

Fondo 
dB 

Correcció
n 

Aplicable 

Sonora 
Equivalente 
Corregido 

(Leq 
Corr)dB 

Incertidumb
re (dB) 

Temp 
(°C) 

P1 3 de 3 min 99,3 51.70 0,0 99,30 2,0 26,2 

P2 3 de 3 min 64,2 51.70 0,0 64,20 2,5 26,9 

P3 3 de 3 min 64,6 51.70 0,0 64,60 2,9 26,4 

P4 3 de 3 min 65,4 51.70 0,0 65,40 2,1 26,3 

P5 3 de 3 min 62,1 51.70 0,0 62,10 2,2 23,7 

P6 3 de 3 min 63,3 51.70 0,0 63,30 2,7 26,5 

P7 3 de 3 min 62,8 51.70 0,1 62,80 5,8 26,7 

P8 3 de 3 min 61,7 51.70 0,0 61,70 2,1 26,1 

P9 3 de 3 min 102,7 51.70 0,1 102,70 4,0 25,9 

P10 3 de 3 min 51,9 51.70 0,0 51,90 2,9 24,8 

P11 3 de 3 min 51,2 51.70 0,0 51,20 2,7 24,9 

P12 3 de 3 min 50,1 51.70 0,0 50,10 2,3 24,3 

P13 3 de 3 min 48,8 51.70 0,0 48,80 2,1 23,2 

P14 3 de 3 min 48,2 51.70 0,0 48,20 3,0 23,8 

P15 3 de 3 min 56,3 51.70 0,1 56,30 2.9 23,7 

P16 3 de 3 min 49,4 51.70 0,3 49,40 3,1 22,9 

P17 3 de 3 min 48,9 51.70 0,9 48,90 2,1 23,3 

P18 3 de 3 min 58,5 51.70 0,0 58,50 2,6 25,5 

P19 3 de 3 min 50,1 51.70 0,0 50,10 2,9 25,7 

P20 3 de 3 min 51,7 51.70 0,0 51,70 3,7 24,7 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

GRÁFICO 4.4.   

PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE NOCTURNO CORREGIDO  

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 
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De manera referencial e ilustrativa se puede observar en la anterior Imagen 4.1. el 

Mapeo de los puntos de monitoreo de ruido. En el Anexo 5  de la presente 

investigación se encuentra el mapa correspondiente. 

Los datos reportados han sido comparados con los límites máximos permisibles 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5,  “Tabla 1: Niveles máximos 

de emisión de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido”, según el uso de suelo  

para zona industrial. Estos se detallan en la Tabla 4.3. Comparación con los 

límites máximos permisibles de la norma. 

 

TABLA 4.3.  

COMPARACIÓN DE LOS LKeq CON LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES  

PUNTOS DE MUESTREO LKeq dB(A) LMP dB (A) * 

No. Referencia Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

P1 Vértice 1 98,8 99,3 70 65 

P2 Vértice 2 68,7 64,2 70 65 

P3 Vértice 3 74,1 64,6 70 65 

P4 Vértice 4 73,2 65,4 70 65 

P5 Campamento y oficinas 68,9 62,1 70 65 

P6 Taller mecánico 74,9 63,3 70 65 

P7 Taladro y pozo petrolero 74,6 62,8 70 65 

P8 Tanques de almacenamiento 64,1 61,7 70 65 

P9 Área de generadores eléctricos 101,7 102,7 70 65 

P10 Flia. Tacle Sánchez 51,3 51,9 70 65 

P11 Flia. Tacle Sánchez 50,7 51,2 70 65 

P12 Flia. Morejón Bosquez 49,2 50,1 70 65 

P13 Flia. Paredes Chuquián 46,4 48,8 70 65 

P14 Flia. Tacle García 47,1 48,2 70 65 

P15 Flia. Villegas 55,8 56,3 70 65 

P16 Flia. Paredes Chuquián 47,5 49,4 70 65 

P17 Flia. Paredes Chuquián 46,2 48,9 70 65 

P18 Flia. Paredes 62,2 58,5 70 65 

P19 Flia. Roldán 49,5 50,1 70 65 

P20 RUIDO DE FONDO 45,2 51,7 70 65 

 
* Límites máximos permisibles tomados del Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5,  “Tabla 1: Niveles máximos de emisión de 
ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido”, según el uso de suelo (Industrial ID3/ID4) 
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Debido a que el generador eléctrico ubicado en el punto P9 reflejó el mayor valor 

con 101.7 y 102.7 dB(A), en horario diurno y nocturno respectivamente, 

superando la norma, este punto el que requirió la atenuación, por otro lado en el 

área de influencia indirecta los 10 puntos monitoreados presentaron una ligera 

afectación por el emisor de ruido, sin embargo estos se encontraron dentro de los 

límites permisibles de acuerdo al uso de suelo en zona industrial. 

Por lo tanto se propuso elaborar un sistema de insonorización para esta área, 

para lo cual se ha realizado un muestreo en el punto 9 tomando mediciones en los 

4 sentidos de los puntos cardinales norte, sur, este y oeste (ver la Tabla 4.4), para 

tener  una caracterización definida del muestreo. Cabe indicar que en la Tabla 

4.3. además del punto 9, también se encuentra fuera de los límites permisibles el 

punto 1, esto se debe a que la ubicación del generador eléctrico se encuentra 

cerca del vértice 1 (P1) en la plataforma petrolera, por lo tanto realizando la 

atenuación del ruido en el punto 9 igual resultado se obtendrá en el punto 1.  

TABLA 4.4.  

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EN EL GENERADOR ELÉCTRICO RS ROTH 

PUNTO 9 DE 
MUESTREO 

Leq dB(A) LMP dB (A)* 

No. Referencia Diurno Nocturno Diurno Nocturno 

PG1 N 101,7 102,7 70 65 

PG2 S 99,4 100,1 70 65 

PG3 E 102,1 102,6 70 65 

PG4 O 98,7 99,2 70 65 
 
* Límites máximos permisibles tomados del Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5,  “Tabla 1: Niveles máximos de emisión de 
ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido”, según el uso de suelo (Industrial ID3/ID4) 

 

En la siguiente Imagen 4.2 como referencia de ubicación, se muestra el punto 

crítico de generación de ruido obtenido en el monitoreo diurno y nocturno, esto 

luego de haber realizado la comparación con los límites máximos permisibles 

fijados en la norma ambiental vigente. Asimismo la Imagen 4.3 de manera 

ilustrativa representa el mapa de Isofonas, en el cual, utilizando el método 

coroplético basado en la coloración de las regiones que muestran una medida 

estadística, se acentúan en su coloración los datos obtenidos con mayor nivel de 

presión sonora. Los mapas correspondientes se encuentran en el Anexo 6. 
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4.1.2 AISLAMIENTO ACÚSTICO  

Debido a que el área de generadores excede en los límites permisibles se 

propuso realizar un aislamiento acústico, de tal manera que cuando las ondas 

sonoras emitidas choquen con las barreras del sistema de insonorización, el 

mismo funcionó como un obstáculo y las presiones sonoras variables actuaron 

provocando una energía vibratoria, en las que un reparto de la energía emitida por 

la ondas sonoras fue disipada al interior del sistema de insonorización, 

minimizando la energía transmitida al exterior, obteniéndose así la disminución del 

ruido ambiental. 

4.1.2.1 Índice del aislamiento acústico  

Con la utilización de materiales ecológicos propios de la zona como la caña 

guadua (Guadua angustifolia) se elaboró el prototipo de insonorización, en función 

del índice de aislamiento acústico como la capacidad de un elemento constructivo 

de reducir la intensidad acústica de un ruido. 

Como se mencionó anteriormente el punto 9 de monitoreo de ruido, que 

corresponde al área de generadores eléctricos en la plataforma petrolera Sacha 

470, fue el lugar en donde requirió la atenuación del NPS y la aplicación de la 

presente propuesta. 

4.1.2.1.1 Pantalla de caña guadua 

El nivel de presión sonora diurno medido tras la pantalla de caña guadua 

(receptor) un valor de 88.1dB(A).   

Cabe recalcar que la energía acústica transmitida a través de una pared es la 

diferencia logarítmica entre el nivel de presión sonora incidente y el aislamiento 

acústico brindado por el material; por lo tanto con los datos reportados en el área 

de generadores en la plataforma petrolera se procedió a calcular el índice del 

aislamiento acústico aplicando la ecuación (2.7) indicada en el capítulo 2 de esta 

investigación. 
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Datos: 

LP1 = 101.7 dB 

LP2 = 88.1 dB  

 

\ = ]^3 7*]^) 

 

 R = 101.7 dB – 88.1 dB 

R = 13.6 dB  

 

Con los datos se obtuvo un aislamiento acústico de 13.6 dB; en lo que respecta a 

la pared colocada de caña guadua en el área de generadores; sin embargo se 

realizó el cálculo del aislamiento acústico del prototipo con los siguientes datos:   

- Área del elemento constructivo: 18.0 m2 

- Aislamiento específico del elemento constructivo del área Si  : 13.6 dB 

4.1.2.1.2 Esquema del prototipo 

En la correlación del aislamiento, la masa y el requerimiento de conseguir datos 

de aislamientos más exigidos, se ha visto indispensable la utilización de medios y 

sistemas más adecuados garantizando un buen aislamiento, evitando el 

incremento desproporcionado de la masa del material utilizado para aislar; debido 

a lo cual se propone un sistema de insonorización mediante paredes de caña 

guadua con el propósito de verificar si dicho material es eficiente. 

Cálculo de la masa del tablero de caña guadua: 

Área del tablero de caña guadua: 1 m * 0.5 m = 0.5 m2 

jksk* &mnp)( = 32)q*rt
'2q*uv = d2w* rtuv 

 

4.1.2.2 Aislamiento de una pared simple 

Se realizó el cálculo del aislamiento de una pared simple ya que la pantalla 

construida con la caña guadua no es homogénea, puesto que se encuentra 
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formada por varias capas y espacios vacíos (células de parénquima y vasos 

conductores). 

Para realizar este cálculo se utilizó la ecuación (2.14) indicada en el capítulo de 2 

de la presente investigación. 

 

\ = d0 loge T d0 log f 7 hi          

 

A continuación se exhiben los resultados del valor R obtenidos para las diferentes 

frecuencias. 

 

TABLA 4.5.  

CÁLCULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO    

Descripción 
Área 

(m2) 

Calculo de Aislamiento Acústico (dB) de acuerdo a 
la frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Pared frontal 50 6.88 12.90 18.92 24.95 30.92 36.99 

Pared posterior 50 6.88 12.90 18.92 24.95 30.92 36.99 

Pared lateral izquierda 32.5 6.88 12.90 18.92 24.95 30.92 36.99 

Pared lateral derecha 32.5 6.88 12.90 18.92 24.95 30.92 36.99 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

 

4.1.2.3 Monitoreo del nivel de ruido del sistema de insonorización a escala 

(prototipo) 

Posterior a los cálculos mediante las formulas, se procedió a verificar el 

funcionamiento del prototipo, colocando dentro del mismo una bomba de 

captación de agua con el propósito de emular el ruido emitido en el área de 

generadores eléctricos de la plataforma petrolera Sacha 470. Posterior a esto se 

realizaron las mediciones del NPS sin el sistema de insonorización y luego con el 

sistema de insonorización, obteniéndose los siguientes resultados:  
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TABLA 4.6.  

NIVELES DE RUIDO EN EL EMISOR Y RECEPTOR DEL PROTOTIPO DEL 

SISTEMA DE INSONORIZACIÓN  

Descripción 
Nivel de ruido en el emisor (sin el 

sistema de insonorización) 
Nivel de ruido exterior (receptor) con 

el sistema de insonorización 

Frecuencia 
(Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 125 250 500 1000 2000 4000 

Pared  
frontal 

95.0 90.9 85.8 85.7 81.9 77.0 90.2 80.0 69.9 68.3 65.7 61.5 

Pared 
posterior 

94.8 89.9 85.3 85.2 81.2 77.2 90.3 79.9 70.0 68.1 66.1 61.6 

Pared lateral 
izquierda 

95.1 90.0 85.5 85.1 80.9 77.5 90.2 79.8 69.8 68.0 66.0 61.5 

Pared lateral 
derecha 

94.9 90.3 84.8 84.3 81.1 77.9 90.1 79.9 69.7 68.3 65.8 61.4 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

 

Una vez obtenidos los niveles de presión sonora tanto del emisor como del 

receptor se procedió a calcular el  Índice de aislamiento acústico lográndose lo 

siguiente:  

 

TABLA 4.7.  

CÁLCULO DEL ÍNDICE DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL PROTOTIPO 

Descripción Índices de aislamiento acústico 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

Pared Frontal 4.8 10.9 15.9 17.4 16.2 15.5 

Pared posterior 4.5 10.0 15.3 17.1 15.1 15.6 

Pared lateral izquierda 4.9 10.2 15.7 17.1 14.9 16.0 

Pared lateral derecha 4.8 10.4 15.1 16.0 15.3 16.5 

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 
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GRÁFICO 4.5.  

AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL PROTOTIPO EN FUNCIÓN DE LA 

FRECUENCIA  

 

Fuente y Elaboración: propia (Acosta, 2016) 

 

4.2 DISCUSIÓN  

Como se pueden observar en los datos obtenidos, los índices de aislamiento 

acústico según las frecuencias, tienden aumentar es decir que a mayor frecuencia 

presentan mayor índice de aislamiento acústico por lo que en el caso de la caña 

guadua como material absorbente sería directamente proporcional a la frecuencia. 

El diseño y materiales seleccionados para el sistema de insonorización del 

generador eléctrico RS Roth cumplen con los valores de reducción propuestos al 

inicio del trabajo asegurando así un nivel de ruido acorde con las condiciones 

rutinarias de funcionamiento. En consecuencia se válida la implementación del 

sistema de insonorización ecológico, basado en el prototipo de experimentación; 

ya que a mayor frecuencia se presenta un mayor índice de aislamiento acústico, 

es decir se reduce el nivel de ruido; como se observa en la Tabla 4.10. desde la 

frecuencia 500, 1000, 2000 y 4000 Hz el nivel de ruido exterior con el sistema de 
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insonorización presenta niveles de ruido que se encuentra dentro de los límites 

permisibles en la normativa ambiental; los mismos que sin el sistema de 

insonorización se encontraban fuera de la normativa (70 dB).  

En el caso de las frecuencias 125 y 250 Hz el índice de aislamiento acústico 

calculado va de 4 a 10 dB, por lo que la reducción en los niveles de ruido es 

menor y los valores no alcanzan a estar dentro de los límites permisibles; esto 

debido a que las paredes del sistema de insonorización en este caso de la caña 

guadua presenta una porosidad alta (células de parénquima y vasos 

conductores), y se absorbe con mayor eficacia las altas frecuencias (los agudos), 

pero en el caso de las bajas frecuencias (los graves) es decir con mayor longitud 

de onda, estos necesitan progresivamente más superficie, placas de material 

absorbente más gruesas para que sean absorbidos con mayor eficacia, ya que el 

comportamiento de una longitud de onda grande se identifica por eludir objetos 

ordinarios y sobrepasar las superficies absorbentes. Por el contrario los agudos o 

de alta frecuencia como es el caso 500, 1000, 2000, y 4000 Hz tienden a 

propagarse en línea recta los cuales son absorbidos fácilmente y arrojan sombras 

acústicas. 

Considerando que las ondas sonoras se atenúan con la distancia y se absorben o 

reflejan con las barreras que se encuentra en su línea de transmisión, la 

atenuación realizada en el área de generadores eléctricos mediante el sistema de 

insonorización ecológico propuesto redujo los niveles elevados de ruido ambiental 

generados en la plataforma petrolera Sacha 470, y en consecuencia mitigando el 

impacto ambiental ocasionado a la comunidad La Florida. 
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5.                                       CAPÍTULO 5  CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Luego del análisis de campo (exploratorio) se determinó el área de estudio 

en relación a la generación de ruido y los límites permisibles establecidos 

en la normativa ambiental, delimitando en área de influencia indirecta y 

directa en referencia al ruido generado por las actividades industriales de la 

plataforma petrolera Sacha 470. 

· Se identificaron las fuentes de generación de ruido, tomando en 

consideración las especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos 

utilizados en la plataforma petrolera, como son: área de generadores 

eléctricos, tanques de almacenamiento, taladro y pozo petrolero, taller 

mecánico,  campamento y oficinas; para luego establecer los puntos 

monitoreo. 

· Se realizó el monitoreo del ruido ambiental en el área de influencia 

indirecta y directa de la plataforma petrolera Sacha 470 en base a los 

puntos seleccionados, de conformidad con lo establecido en la normativa 

ambiental. 

· Obtenidos los resultados se aplicó el modelo matemático basado en las 

normas ISO 1996-1:2005, ISO 1996-2:2009, y el Anexo 5, Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del 

Ecuador – Acuerdo Ministerial 097-A, para determinar los niveles de 

presión sonora a los que están expuestos los trabajadores y la población 

cercana a la plataforma. Con esto se prepararon los mapas de distribución 

de ruido a través de un sistema de información geográfica, en donde se 

identificó un punto crítico de emisión de ruido que sobrepasó los “Niveles 

máximos de emisión de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido” 

establecidos en la normativa ambiental y este punto crítico corresponde al 

generador eléctrico RS Roth, obteniéndose valores de 101.7 dB y 102.7 dB 

en horario diurno y nocturno respectivamente. 
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· Se procedió a analizar los resultados obtenidos de los niveles de presión 

sonora equivalente y los mapas de distribución de ruido, para realizar la 

propuesta de un sistema de insonorización ecológico y mitigación del ruido 

ambiental en el punto crítico identificado. 

· Se realizó el cálculo y elaboración del prototipo del sistema de 

insonorización utilizando como superficies absorbentes y reflectantes la 

caña guadua (Guadua angustifolia), obteniéndose una diferencia de 13,6 

dB de aislamiento acústico en relación a los datos obtenidos del monitoreo 

sin una barrera aislante. 

· El diseño y materiales seleccionados para el sistema de insonorización del 

generador eléctrico RS Roth cumplen con los valores de reducción 

propuestos al inicio del trabajo; asegurando así un nivel de ruido acorde 

con las condiciones rutinarias de funcionamiento. 

· Mediante el cálculo de los índices de aislamiento acústico en el sistema de 

insonorización, se demuestra que a mayor frecuencia presentan mayor 

índice de aislamiento acústico por lo que en el caso de la caña guadua 

como material absorbente sería directamente proporcional a la frecuencia 

como se evidencia en la Tabla 4.10.  

El diseño y materiales seleccionados para el sistema de insonorización del 

generador eléctrico RS Roth cumplen con los valores de reducción 

propuestos al inicio del trabajo asegurando así un nivel de ruido acorde con 

las condiciones rutinarias de funcionamiento y cumplimento con la 

normativa ambiental vigente. 

· La materia prima para la construcción de la barrera acústica fue la caña 

guadua que es propia de la zona, por lo tanto la inversión es muy baja en 

comparación con los problemas que puede tener la empresa por demandas 

de tipo laboral y ambiental. 

· Finalmente se ha validado la implementación del sistema de insonorización 

ecológico propuesto ya que se obtuvo la reducción de los niveles elevados 

de ruido del área de generadores eléctricos de la plataforma petrolera 

Sacha 470, mitigando el impacto ambiental ocasionado a la comunidad La 

Florida, considerando que las ondas sonoras se atenúan con la distancia y 
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se absorben o reflejan con las barreras que se encuentra en su línea de 

transmisión. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

· De la investigación realizada se pudo verificar que la caña guadua es un 

buen material absorbente que favorece al aislamiento acústico de 

frecuencias medias y agudas, sin embargo para el aislamiento de 

frecuencias bajas se recomienda el aumento de la capa del material 

absorbente y el refuerzo de un material rígido como aislante, ya que las 

paredes del sistema de insonorización (Guadua angustifolia) muestra una 

porosidad alta (células de parénquima y vasos conductores), absorviendo 

con mayor eficacia las frecuencias altas, pero en el caso de las frecuencias 

bajas, es decir con mayor longitud de onda, necesitan progresivamente 

más superficie, y el comportamiento de una longitud de onda grande se 

identifica por eludir objetos ordinarios y sobrepasar las superficies 

absorbentes.  

· El sistema de insonorización ecológico propuesto es factible para que sea 

implementado inmediatamente en la empresa  ya que los costos no son 

realmente significativos. 

· Los estudios del monitoreo de ruido son imprescindibles en el ámbito 

acústico, ya que permite identificar puntos críticos de un área determinada 

a su indagación. 

· Esta investigación pudiera ser base para el estudio específico de la 

porosidad (células de parénquima y vasos conductores) de la Guadua 

angustifolia pudiendo esta ser industrializada para la elaboración de 

paneles absorbentes.  
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7.                                    GLOSARIO 

 

Acústica: estudia la emisión, transmisión, control y recepción de los sonidos.  

Aislamiento acústico (dBA): es la expresión general en dBA del aislamiento 

acústico normalizado R. 

Audímetro: es el equipo usado para evaluar la capacidad auditiva de las 

personas. 

Armónico: es el resultado de una serie de variaciones dispuestas correctamente 

en una frecuencia emisora. 

Absorción acústica: es la magnitud que permite cuantificar la energía tomada 

del campo acústico, en el momento que la onda sonora traspasa un medio 

específico o a través del choque de la misma, con las superficies limitantes del 

lugar. 

Coeficiente de absorción: es la relación existente entre la energía acústica 

absorbida por la composición estructural de un material y la energía acústica que 

influencia a dicho material en un área determinada. 

Decibel (dB): unidad utilizada para cuantificar la potencia del sonido y otras 

magnitudes físicas, es la décima de un bel (B); su escala logarítmica permite 

representar el espectro auditivo humano. 

Distorsión: transmisión del sonido con variación en la forma de la onda acústica. 

Espectro frecuencial: permite representar la distribución de la energía del ruido 

relacionado con las frecuencias que lo componen. 

Frecuencia: es el fenómeno constante de acaecimiento cíclico como el caso de la 

onda sonora. Esta frecuencia tiene relación con las veces repetidas en un 

segundo o ciclos por segundo. La unidad es el Hertz (Hz) y significa un ciclo por 

segundo. 
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Frecuencias preferentes: se indican en la normativa y van de entre 100 y 5000 

Hz. Existen frecuencias definidas tanto para bandas de octava como de tercios de 

octava. 

Frecuencias (bandas de octavas): 125, 250, 500, 1000, 2000, y 4000 Hz. 

Frecuencias (tercios e octava): 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 

800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 y 5000 Hz. 

Frecuencia fundamental: es la frecuencia de onda senoidal componente de una 

onda acústica compleja, su presión acústica es la máxima en relación a las demás 

ondas constituyentes. 

Intensidad acústica: es la magnitud que representa el importe de energía que 

pasa por un medio como resultado de la dispersión de la onda. 

Materiales porosos: son materiales absorbentes de forma estructural fibrosa, 

granular, alveolar, etc., y que actúan por la degradación de la energía mecánica 

en calor, a causa de la fricción del aire con las superficies del material. El 

coeficiente de absorción de los materiales porosos aumenta con la frecuencia. 

Nivel de sonoridad: el nivel de sonoridad de un sonido es “n” fonios en el 

momento de la percepción del oyente normal, la sonoridad en escucha biaural 

emitida por un sonido equivale a un sonido puro de 1000Hz continuo, que incurre 

frente al receptor como onda plana libre, progresiva, en el que su nivel de presión 

sonora es “n” dB superior a la presión de referencia P0. 

Nivel de Presión Sonora: es la intensidad del sonido que ejerce una presión 

sonora expresada en decibeles. Es la relación que existe entre la presión sonora 

medida y una presión sonora referencial. 

Nivel de presión sonora continua equivalente (NPSeq): es el nivel de presión 

sonora constante que se expresa en decibeles A,y que el mismo periodo de 

tiempo abarca la misma energía total que el ruido medido. Este a su vez es el 

máximo nivel de presión sonora obtenido durante un lapso de medición 

determinado. 
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Nivel de presión sonora corregido: es el nivel de presión sonora resultante de 

las correcciones que lo determina la normativa ambiental vigente. 

Octava: es el rango de frecuencias comprendidas entre una frecuencia dada y 

otra equivalente al doble de la anterior. 

Onda acústica aérea: se refiere a la vibración del aire determinado por la 

sucesión periódica en el tiempo y el espacio de expansiones y comprensiones. 

Potencia acústica: es la energía emitida en la unidad de tiempo por una fuente 

emisora establecida. 

Ponderación A: es la medición de ruido corregido para reflejar la manera en que 

percibirá el receptor (oído humano). Este tipo de ponderación permite identificar el 

daño potencial que causaría un ruido a la salud humana. 

Ponderación C: separa los sonidos de frecuencias muy bajas, la medición sonora 

con este filtro se denomina dB(C). 

Presión acústica: es la diferencia que existe entre la presión total instantánea en 

existencia de una onda sonora y la presión estática en un punto establecido. 

Resonadores: son artefactos absorbentes y de acción influyente en bandas 

estrechas de frecuencia alrededor de una frecuencia resonante fr, misma en la 

que la absorción es máxima. 

Reverberación: es el fenómeno de permanencia del sonido en el interior de un 

local, causado por las reflexiones sucesivas de las paredes del mismo. 

Ruido: se conoce como la mezcla de los sonidos con frecuencias fundamentales 

disimiles. Considerándose a nivel general al ruido como los sonidos que pueden 

interferir en cualquier actividad humana. 

Ruido ambiental: es el ruido externo compuesto por sonidos de diversas fuentes 

emisoras situadas a diferente distancia, sin que prevalezca un sonido en especial. 

Sonido: es todo fenómeno relacionado con la emanación de ondas mecánicas, 

por lo general a través de un flujo elástico que provoque el movimiento vibratorio 

de un cuerpo. 
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Timbre: es la característica subjetiva del sonido que posibilita la diferenciación de 

varios sonidos de similar tono procedentes de fuentes sonoras diferentes. 

Tiempo de reverberación: es el tiempo de la presión sonora reducido a la 

milésima parte del valor inicial (tiempo de retardo de la reducción a 60dB). 

Tono: es la característica subjetiva del sonido determinada posicionalmente en la 

escala musical, dependiendo de la frecuencia, intensidad y forma de onda del 

sonido ejecutado. 

Tono puro: se refiere a la onda sonora persistente en energía dada solo a una 

frecuencia. 

Umbral del oído: se le conoce al nivel más bajo del sonido captado por el 

aparato auditivo humano. Este umbral se determina en 2 * 10-5 pascales 

(Newtons/m2), para medios gaseosos. 

Umbral del dolor: se refiere al máximo nivel de presión sonora percibida por el 

aparato auditivo humano, produciendo sensaciones de incomodidad y 

transformándose en dolor, esto suele suceder para niveles comprendidos entre 

los 120 dB y 140 dB.  
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8.                                     ANEXOS 

  

• ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MONITOREO DE RUIDO 

EN LA PLATAFORMA 

• ANEXO 2: MAPAS DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

• ANEXO 3: PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DE LA 

PLATAFORMA SACHA 470 

• ANEXO 4: MAPA DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA PLATAFORMA 

SACHA 470 

• ANEXO 5: GEORREFERENCIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

RUIDO SACHA 470 

• ANEXO 6: MODELACIÓN DE RUIDO, REPRESENTACIÓN ESPACIAL 

DE ISOFONAS 

• ANEXO 7: HOJAS DE CÁLCULO DEL MODELO MATEMÁTICO 

APLICADO PARA LA OBTENCIÓN  DEL NPSEQ 

• ANEXO 8: PROTOTIPO DEL SISTEMA DE INSONORIZACIÓN 

ECOLÓGICO 

 

 


