UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO – FACULTAD DE
INGENIERÍA DE MINAS

MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
TESIS
“ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE MEDICION DE RUIDO
PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA
CONTAMINACION SONORA EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL HOSPITAL III CAYETANO HEREDIA DE LA CIUDAD DE
PIURA”
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERÍA
AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EJECUTOR:

Ing. MARIO MARLON MARCELO CHINCHAY

ASESOR:

Dr. Ing. WILSON SANCARRANCO CORDOVA

Línea de Investigación:
Ergonomía y Salud Ambiental

Piura - 2021

i

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO – FACULTAD DE
INGENIERÍA DE MINAS

MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
TESIS
“ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE MEDICION DE RUIDO
PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA
CONTAMINACION SONORA EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL HOSPITAL III CAYETANO HEREDIA DE LA CIUDAD DE
PIURA”
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN INGENIERÍA
AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

____________________________________
Ing. Mario Marlon Marcelo Chinchay

EJECUTOR

ASESOR
Piura – 2021

ii

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO – FACULTAD DE
INGENIERÍA DE MINAS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
TESIS
“ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE MEDICION DE RUIDO
PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION
SONORA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL III
CAYETANO HEREDIA DE LA CIUDAD DE PIURA”
APROBADA EN CONTENIDO Y ESTILO POR

___________________________________________
Dr. RAUL BADAJOZ LOAYZA
PRESIDENTE

____________________________________
Dr. WILMER AREVALO NIMA
SECRETARIO

_______________________________________
M.SC. RAUL IZQUIERDO GONZALEZ
VOCAL

PIURA-2021

iii

iv

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS

Yo, MARIO MARLON MARCELO CHINCHAY, identificado con DNI N° 43083707
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Piura, domiciliado en, calle Santa Clara #100 A.H Sánchez Cerro, distrito de
Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, celular: 993361830, email:
mar322mar@hotmail.com.
DECLARO BAJO JURAMENTO: Que la tesis para optar el grado académico de
Maestro/Magister en Ingeniería Ambiental y Seguridad Industrial es original e inédita, no
siendo copia parcial ni total de un trabajo de una tesis desarrollada, y /o realizado en el Perú o
en el extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los
alcances de lo establecido en el 411, del código Penal concordante con el Art. 32° de la Ley
n° 27444, y Ley de Procedimiento Administrativo Genera y las Normas Legales de Protección
a los Derechos de Autor.
En fe de lo cual firmo la presente.

Piura, Mayo del 2021

__________________________________
Mario Marlon Marcelo Chinchay
DNI N°43083707

v

DEDICATORIA

A Dios, por ser el que me ha dado fortaleza y salud, en estos momentos
difíciles de pandemia que atravesamos, con toda la humildad que de mi
corazón puede emanar, dedico primeramente mi tesis.
A mi amada madre Margarita, por todas las motivaciones que me ha brindado
para seguir adelante en mi vida. En especial por el cariño que he recibido en
los buenos y malos momentos a lo largo de mi vida.
A mí amada hija Mia Maria Margarita, por todo el amor y sentido que le ha
dado a mi vida.
A mí amada Esposa Lucia, por todo el amor, comprensión y ayuda, que le ha
dado a mi vida.

Mario Marlon Marcelo Chinchay

vi

AGRADECIMIENTO

A mi asesor Dr. Ing. Wilson Sancarranco Córdova, por la valiosa colaboración
de sus conocimientos para el desarrollo de este trabajo.
A mi amigo Ing. Eduardo Omar Ávila Regalado, por su tiempo y apoyo, en el
desarrollo de mi formación profesional.

vii

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se realizó un monitoreo de los niveles de ruido en cinco
puntos dentro del área de influencia del Hospital Regional III Cayetano Heredia para tener un
indicador de que los niveles actuales en dB(A) son superiores a los establecidos en la
Resolución Ministerial N°262 – 2016 del Ministerio del Ambiente en las que se establece un
límite de ruido en las Zonas de Protección Especial. las mediciones de nivel de ruido fueron
realizadas en la Urb. Miraflores en los puntos tal como se indica se muestran en la figura 1.2.
Estos puntos se ubican en una zona con un alto índice de tránsito vehicular debido a que tiene
avenidas como la Av. Universitaria cuyo tránsito es hacia la Universidad Nacional de Piura y
el centro comercial Open Plaza, La Av. Irazola cuyo tránsito es hacia el centro comercial Open
Plaza y hacia el centro de la ciudad de Piura y la Av. Independencia cuyo tránsito es desde y
hacia el nuevo puente o también llamado Quinto Puente Juan Pablo II. En base a esta
información y tomando en cuenta lo dispuesto según la Ley N° 26842 en su Artículo 105 de
la Ley General de Salud establece que le corresponde como su competencia a la Autoridad de
la Salud dictar medidas para minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas de
derivados elementos, factores y agentes ambientales según sea el caso de acuerdo a Ley, se
diseñó la Arquitectura del Sistema de medición y monitoreo de ruido para la prevención y
control en la zona de influencia de Hospital Regional que consiste en el uso de un sensor de
ruido marca CESVA modelo TA120 para la medición de los niveles de ruido y un semáforo
de ruido de tres colores con focos led para los niveles normal (verde), moderado (amarillo) y
alto (rojo).

Palabras clave: Ruido, contaminación sonora, control y prevención, medición y monitoreo
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ABSTRAC

In the present research work, noise levels were monitored at five points within the area of
influence of the Hospital Regional III Cayetano Heredia to have an indicator that the current
levels in dB (A) are higher than those established in the Ministerial Resolution No. 262 - 2016
of the Ministry of the Environment in which a noise limit is established in the Special
Protection Zones. noise level measurements were made in Urb. Miraflores at the points as
indicated in figure 1.2. These points are located in an area with a high rate of vehicular traffic
due to the fact that it has avenues such as Av. Universitaria whose traffic is towards the
National University of Piura and the Open Plaza shopping center, Av. Irazola whose traffic is
towards the center commercial Open Plaza and towards the center of the city of Piura and Av.
Independencia whose transit is to and from the new bridge or also called Fifth Bridge Juan
Pablo II. Based on this information and taking into account the provisions of Law No. 26842
in Article 105 of the General Health Law establishes that it is the responsibility of the Health
Authority to dictate measures to minimize and control risks to health. health of the people of
the derived elements, environmental factors and agents as the case may be according to the
Law, the Architecture of the noise measurement and monitoring system was designed for the
prevention and control in the area of influence of the Regional Hospital, which consists the
use of a CESVA model TA120 noise sensor to measure noise levels and a three-color noise
traffic light with LED spotlights for normal (green), moderate (yellow) and high (red) levels.

Keywords: Noise, noise pollution, control and prevention, measurement and monitoring
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INTRODUCCION

La investigación se realiza debido a que la contaminación sonora es uno de los graves
problemas que está empezando a hacerse más creciente en ciudad de Piura y esto es debido
principalmente al aumento del parque automotor y poca reglamentación para la circulación
vehicular. Raúl Salvatierra, Gerente de Marketing de baterías ETNA informó que Piura
posee uno de los parques automotores más importantes del Perú con aproximadamente
55000 vehículos con una tasa de crecimiento de 6% al año. Además, Salvatierra especificó
que, de ese porcentaje, 52% son de uso particular y 36% son vehículos de trabajo como
taxis y transporte pesado. Hay que considerar además el aumento de mototaxis o trimoviles
que también generan congestión vehicular y contaminación acústica, sobre todo en horas
punta. Se considera unos 15000 mototaxis que invaden a diario la infraestructura vial de
las calles y avenidas de la ciudad.
(OEFA, 2016) “la contaminación sonora es la presencia en el ambiente de
niveles de ruido que implique molestia, genere riesgos, perjudique o afecte
la salud y al bienestar humano, los bienes de cualquier naturaleza o que
cause efectos significativos sobre el medio ambiente” (p.5)
(WIKIPEDIA, 2015) “Se llama contaminación acústica, contaminación
sónica o contaminación sonora al exceso de sonido que altera las
condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el
ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras
contaminaciones, también puede causar grandes daños en la calidad de
vida de las personas si no se controla bien o adecuadamente”
(Rafino, M., 2018) “Se llama contaminación sonora, contaminación
acústica o contaminación auditiva a la presencia de ruidos molestos,
ensordecedores o contantes, así como a la proliferación simultánea de
ruidos excesivos en un área determinada, afectando así de manera negativa
la calidad de vida de los seres humanos y los animales.

Las tres definiciones puntualizadas, coinciden en que la contaminación acústica es el
exceso de los niveles de ruido en un determinado tiempo y en un área determinada, lo que
afecta en forma negativa la calidad de vida de los seres humanos. Es por ello que es
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necesario establecer normas para su control. Los cambios en los niveles de ruido en
determinados periodos de tiempo del día, son variables en función de las horas punta que
ocasionan congestión vehicular principalmente porque en ocasiones y en determinadas
zonas no existe normativas para una correcta circulación del flujo vehicular. Si bien es
cierto que los desniveles de ruido son inevitables en el día a día como por ejemplo debido
a los medios de transporte, cuando estos niveles alcanzan magnitudes considerables no
tolerables para el oído de acuerdo al área de influencia, se puede considerar un tipo de daño
físico, emocional y psicológico.

El tema que aborda este Proyecto de Tesis es respecto a la problemática que se presenta
debido al ruido producido por el parque automotor en la zona de influencia del Hospital III
Cayetano Heredia de Piura. Respecto a este punto, existen leyes y normativas que se ajustan
a lo establecido en la Constitución Política del Perú. Por mencionar, el Artículo 2 inciso 22
de nuestra Constitución establece como deber del Estado garantizar a toda persona su
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, la Ley N°
27972 en su Artículo 80 numeral 3.4 de la Ley de Municipalidades del país establece como
funciones exclusivas, la fiscalización y realización de labores de control respecto a la
emisión, entre ellas; de ruidos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, la Ley N°
26842 en su Artículo 105 de la Ley General de Salud establece que le corresponde como
su competencia a la Autoridad de la Salud dictar medidas para minimizar y controlar los
riesgos para la salud de las personas de derivados elementos, factores y agentes ambientales
según sea el caso de acuerdo a Ley. Que, el Artículo 8.2 de la Ley General del Ambiente
aprobada por la Ley Nº 28611, establece que las Políticas Ambientales Locales se diseñan
y aplican de conformidad con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente y deben
guardar concordancia entre sí, el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - “Reglamento de
Estándares de Nacionales de Calidad ambiental para Ruido” fija a nivel nacional los
Límites máximos permisibles en calidad ambiental para ruido y establece los lineamientos
generales para entidades como las Municipalidades, implementen instrumentos normativos
que establezcan planes de prevención y control de contaminación sonora, particularmente
en los ruidos producidos por establecimientos, como por ejemplo Hospitales y demás
Centros de Salud; que alteren la tranquilidad de las personas de su jurisdicción. El
Organismo Internacional OMS considera como el tope límite de ruido tolerable los 70
decibelios (dB), e ideal para el descanso y la comunicación humanas los de 55dB.
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EsSalud, en una publicación de mayo del 2016 en su portal web advierte que la
contaminación sonora afecta la recuperación de los pacientes para lo que lanzó en ese
entonces la campaña de sensibilización “Necesito tu Silencio” dirigida a conductores y
peatones.

En ese informe, Nelly Rodríguez, Coordinadora General de la campaña

“Necesito tu Silencio”, señaló que existía una directiva con el objetivo de hacer cumplir un
Plan de Acción de Control de Ruido en los más de 400 establecimientos de EsSalud. El
límite de ruido para las zonas como hospitalización, emergencia y consulta externa es de
55 dB. Niveles menores de ruido permiten a los pacientes conciliar el sueño y tener el
descanso necesario para un óptimo proceso de recuperación de su salud y bienestar integral,
así también les permite al equipo médico y profesionales de la salud disminuir el estrés.
El Ministerio del Ambiente, mediante Resolución Ministerial N°262 – 2016 dispone a
propuesta los Lineamientos para elaborar planes de acción para la prevención y control de
la contaminación sonora, ahí establece los estándares nacionales de calidad ambiental para
ruido en donde señala 50dB y 40dB en horario diurno y nocturno respectivamente como
aplicación a las Zonas de Protección Especial. Para hacer que se cumplan esos estándares,
el MINAM plantea medidas para la gestión integral de la contaminación sonora, entre ellas
la de Vigilancia y Monitoreo, así como la de Coordinación Institucional. Esta última
medida entre una de sus acciones a implementar son la suscripción de convenios.

Es por ello que presente proyecto de investigación plantea una arquitectura para un sistema
de medición de niveles de ruido que permita su vigilancia y monitoreo para la prevención
y control de la contaminación sonora en la zona de influencia del Hospital III Cayetano
Heredia de la Ciudad de Piura Para ello se prevé en el diseño el uso de tecnología de
medición de parámetros ambientales, en este caso un sonómetro ambiental y enviar los
valores medidos a un semáforo de ruido ubicado en un punto estratégico cerca de la zona
de influencia del Hospital.
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CAPITULO I: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Se definió la contaminación acústica como el exceso de los niveles de ruido, de acuerdo a
la reglamentación establecida por el Ministerio del Ambiente en los estándares nacionales
de calidad ambiental para ruido; en un determinado tiempo y en un área determinada.
Considerando que, si los niveles de ruido exceden los 50dB y 40dB en horario diurno y
nocturno respectivamente como aplicación a las Zonas de Protección Especial, esto afectará
en forma negativa la calidad de vida de los pacientes en los hospitales y centros médicos
ya que no tendrán el ambiente adecuado para sus tratamientos y periodos de recuperación.
Es por ello que es necesario establecer normas para su control.

Ambientum (s.a), un portal profesional del Medio Ambiente, establece
que para tomar medidas que permitan controlar el nivel del sonido, se debe
considerar siempre que se puede propagar a partir de la fuente tanto por vía
aérea como por vía sólida, es decir en forma de vibraciones del medio.

La contaminación sonora, como ya se describió; es uno de los problemas que va tomando
importancia debido a su crecimiento en ciudad de Piura debido a la poca reglamentación,
la no existencia de sistemas que normen el control para la circulación vehicular y sobre
todo considerando que el parque automotor está en aumento con un crecimiento estimado
en 6% anual. Este tipo de contaminación en una zona de protección especial, en específico;
el Hospital Regional III Cayetano Heredia de la Ciudad de Piura implica molestia y genera
riesgos que va en perjuicio de la salud de los pacientes que se encuentran atendiéndose en
el hospital, considerándose que, según D.S. N° 085-2003-PCM se establece los niveles de
ruido menores o iguales a 50dB y 40dB en horarios diurno y nocturno respectivamente. No
respetar estos niveles máximos de ruido, se vuelven intolerables para el oído en esta zona
influencia de protección especial, y pueden ocasionar un tipo de daño físico, emocional y
psicológico en los pacientes los cuales no podrían conciliar el sueño y tener el descanso
necesario para un óptimo proceso de recuperación de su salud y bienestar integral, así
mismo destaco que también el equipo médico y profesionales de la salud están propensos
a sufrir de estrés debido a la intolerancia del ruido producido por los vehículos que circulan
por las calles que circundan el hospital.
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En la figura 1.1 se muestra en la parte central de la imagen, una toma aérea de la zona de
influencia del Hospital III Cayetano Heredia de Piura, información proveniente del
aplicativo web Google Maps. En la imagen se puede apreciar que el hospital limita por el
Sur con la calle Los Brillantes, por el Norte con la Av. Independencia, por el Este con la
Av. Irazola y por el Oeste con la Av. Universitaria. Hay que tener presente que la Av.
Irazola se ubica paralela a la rivera del Rio Piura y la Av. Independencia lleva al Puente
Eguiguren o también llamado Juan Pablo II el cual es de doble vía vehicular y permite unir
los distritos de Castilla y Piura.

Fig. 1.1 Muestra de la ubicación del Hospital III Cayetano Heredia de Piura
Fuente: Google Maps. En:
https://www.google.com/maps/place/hospital+cayetano+heredia/@-5.1859012,80.6260805,16z/

En la figura 1.2 se muestra una ampliación de la zona de influencia del Hospital Cayetano
Heredia donde se aprecia los valores de ruido que fueron obtenidos en una medición
realizada el jueves 24 de octubre del 2019 entre las horas 16:00 y las 17:10 de ese día. La
medición se realizó en cinco (5) puntos ubicados en los vértices del hospital con los valores
que se muestran en la tabla 01.
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Fig. 1.2 Hospital Cayetano Heredia y los puntos de medición de ruido
Fuente: Elaboración propia

Tabla 01: Valores de medición de ruido en la zona de influencia del Hospital III
Cayetano Heredia de Piura.
Fuente: Elaboración propia

Punto de Promedio
Medición
dB(A)
1
64.7
2
62.4
3
66.2
4
65.8
5
63.5
Promedios
64.52

Mínimo
dB(A)
55.1
59.4
61.2
54.8
56.7
57.44

Máximo
dB(A)
97.8
88.1
97.2
97.6
82.5
92.64

Hora de
Tiempo
Medición (minutos)
16:00
10
16:14
10
16:29
10
16:43
10
16:57
10

Como se puede ver en la tabla 01, el valor mínimo promedio de todos los puntos medidos
se encuentra muy por encima de los valores de ruido máximo permitido para Zonas de
Protección Especial según lo establecido en la Resolución Ministerial N°262 – 2016 del
Ministerio del Ambiente.

Es por ello que el desarrollo de la Tesis de Maestría plantea una solución que se basa en el
diseño de una arquitectura para un sistema de medición de niveles de ruido que permita su
vigilancia y monitoreo para la prevención y control de la contaminación sonora en la zona
de influencia del Hospital III Cayetano Heredia de la Ciudad de Piura.
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar una Arquitectura para un Sistema de medición de ruido que permita la
prevención y el control de la contaminación Sonora en la zona de influencia del Hospital
III Cayetano Heredia de la Ciudad De Piura?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1 Objetivo Principal

Diseñar una Arquitectura para un Sistema de medición de ruido que permita la prevención
y el control de la contaminación Sonora en la zona de influencia del Hospital III Cayetano
Heredia de la Ciudad De Piura

1.3.2 Objetivos Específicos


Conocer los valores de nivel de ruido máximos y mínimos en las zonas de
influencia del Hospital III Cayetano Heredia de Piura.



Evaluar las causas que generan las variaciones del ruido en las zonas cercanas al
hospital.



Dimensionar el sensor electrónico de ruido y diseñar su acondicionamiento.



Diseñar el sistema de lectura del sensor como parte principal del sistema de
medición de ruido.

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

En la ciudad de Piura, principalmente en el distrito de Castilla, considerando que es una
urbe en un gran apogeo debido al crecimiento inmobiliario y comercial, se vive situaciones
de ruido producido por el incremento del parque automotor de automóviles, motos,
camiones, minibuses, así también por el ruido producido por los aviones debido a que se
tiene el aeropuerto entre zonas urbanas. El listado de fuentes de ruido es enorme y produce
efectos en nuestra salud.

Reducir la contaminación acústica es un tema de cultura y que, a pesar que existe una
normativa del ministerio del ambiente respecto a los niveles de ruido permisibles según las
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zonas donde uno se encuentre; no se cumple por diversos motivos. Alguno de ellos por
ejemplo es el desconocimiento de la gente de las normas o porque no existe ningún sistema
de señalización que indique en que niveles de ruido nos encontramos en un determinado
lugar o zona.

En el portal web del Ministerio del Ambiente https://sinia.minam.gob.pe/, tal como se
muestra en la figura 2.3 se referencia la publicación de las ordenanzas de prevención,
control, vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora de diferentes distritos de la
ciudad de Lima como son por ejemplo Pueblo Libre, Santa Anita, San Borja, Santa Anita,
Lurigancho, Cieneguilla, Barranco, Villa María del Triunfo y Lince.

Fig. 1.3: Ordenanzas de contaminación por ruidos del MINAM
Fuente: Sitio WEB MINAM. En: https://www.minam.org.pe

Talvez el ruido no pueda ser eliminado, pero si se puede mitigar. Para ello es necesario
crear una cultura de prevención que permita mantener los niveles de ruido debajo de los
mínimos permitidos en zonas de protección especial. La tecnología con la que actualmente
se cuenta permite que sea posible desarrollar el sistema que se propone para la prevención
y control del ruido.

Tal como se ve en la figura 1, ahí se muestra que la zona de influencia del Hospital III
Cayetano Heredia de Piura se encuentra rodeado por tres avenidas principales y, habiendo
descrito que una de las fuentes principales del ruido es el parque automotor, es que es
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necesario desarrollar un sistema basado en tecnología y con el conocimiento de los
parámetros relacionados a conceptos y directrices de la medición del sonido que permita
tener un sistema confiable que informe a la ciudadanía de los niveles de ruido a los que
están expuestos.

Por lo expuesto, la aplicación del presente trabajo de investigación queda justificada,
porque este estudio constituye en una herramienta necesaria para dar a conocer a la
comunidad piurana, los beneficios que conlleva la implantación de un nuevo sistema de
medición de ruido que permita prevenir sus efectos y controlar los valores mediante una
concientización y cultura a los conductores del parque automotor. La realización de este
proyecto es base para servir como fuente confiable de información para posteriores trabajos
de investigación que permita desarrollar sistemas que den información en tiempo real de
los niveles de ruido en una determinada zona e incluso para el desarrollo de proyectos de
concientización de la población.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1

Antecedentes Internacionales

Noriega L. Juan, (2017) en su tesis doctoral “Análisis del campo sonoro y la molestia de
la contaminación acústica en ciudades mediante el uso de redes de sensores” de la
Universidad Católica de Murcia – España planteó como uno de sus objetivos desarrollar
un método y algoritmo para el cálculo de un parámetro de molestia del ruido de manera
binaural, en entornos urbanos que estén afectados por contaminación acústica. El diseño e
implementación de algoritmos que permitan evaluar la sensación de molestia de las
personas. Para ello, desarrolló un modelo de cálculo de un parámetro psicoacústico con el
propósito de poder evaluar la molestia de ruido según la fuente sonora. Concluyó que el
problema de la contaminación acústica en las ciudades está a la orden del día, siendo el
ruido un agente contaminante muy extendido a lo largo de la jornada de los miles de
personas que viven en las ciudades. La contaminación acústica crea efectos negativos en
las personas, afectando a su salud física y psicológica, a la vez que mermando su confort
debido al aumento de la molestia del ruido en ellas. Una de las conclusiones del estudio fue
comprobar que la situación acústica de la ZAS de León no ha mejorado de manera clara a
raíz de su declaración, sin que haya sido muy eficaz la aplicación de las normas contenidas
en dicha declaración.
De Barrios C. Mercedes, (2016) en su tesis doctoral “La implantación de una zona
acústicamente saturada (ZAS) en la Ciudad de León. Desarrollo y Consecuencias” planteó
como objetivos estudiar la implantación y desarrollo del ZAS en el Casco Antiguo de la
Ciudad de León así como considerar las posibles propuestas para mejorar el confort
acústico de los vecinos del ZAS. La metodología seguida para la determinación del ZAS
se siguió lo indicado en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones.
Arias S. Nicolás, (2014) en sus tesis de grado “Desarrollo de un Sistema de Adquisición
del Nivel de Presión Sonora y Variables Climáticas utilizando Sistemas Embebidos” de la
Universidad de San Buenaventura – Colombia planteó como objetivo desarrollar un
sistema de adquisición y visualización de señales de ruido y variables ambientales,
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utilizando sistemas embebidos. Su metodología se basó en el enfoque empírico - analítico,
debido a la aplicación de nuevas formas de procesamiento de señales ambientales, a través
de procesos de trasferencia de tecnología. Una de sus conclusiones fue que la trasferencia
de tecnología y conocimiento es importante en la innovación y creación de nuevos
procesos, gracias a las ayudas técnicas que se brindan de manera libre, al momento de
realizar desarrollos ingenieriles y tecnológicos que a su vez sirven como guía para nuevos
proyectos.

2.1.2

Antecedentes Nacionales

D´Azebedo G. (2014) en su tesis doctoral “Contaminación Sonora y su relación con el
clima local e impacto de su valoración económica en la Ciudad de Iquitos - 2012” en la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana planteó en uno de sus objetivos determinar
los niveles de contaminación sonora y su impacto ambiental en la ciudad de Iquitos. Para
la realización de su estudio especificó que su método de investigación era de tipo
descriptiva no experimental en base a que se registró, analizó e interpretó los resultados de
los datos obtenidos en la medición del ruido en la ciudad de Iquitos. Concluyó su estudio
en un resumen cuantitativo que existe Impacto ambiental por contaminación sonora y
además existe correlación negativa con respecto a parámetros del clima.
Vásquez L. David, (2011) En su tesis magistral “Contaminación sonora y su influencia en
el estado de stress de las personas en la ciudad de Iquitos” en la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana tuvo como objetivos determinar el nivel de contaminación sonora en
la Ciudad de Iquitos y como este factor genera el estado de estrés en las personas. Con los
resultados obtenidos se demuestra que efectivamente la Ciudad de Iquitos se encuentra
sometida a una fuerte contaminación sonora, cuya frecuencia de decibles varía entre 72.5
hasta 120dB. Además se logró determinar que existe, relación directa entre la
contaminación sonora y el estado de estrés de las personas afectado el sistema Psicológico
y Psicopatológico, con estos resultados se contrasta la hipótesis de investigación en el
sentido que si existe una relación directa entre la contaminación sonora y el estado de estrés
de las personas.
Vásquez C. Diana, (2017) en su tesis de grado “Contaminación sonora en puntos de mayor
afluencia vehicular en la zona urbana de la ciudad de Cajamarca, en el año 2017” en la
Universidad Privada del Norte – Trujillo tuvo como objetivo determinar el nivel de
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contaminación sonora en puntos de mayor afluencia vehicular en la zona urbana de la
ciudad de Cajamarca, en el año 2017. La metodología consistió en identificar y monitorear
en turnos de mañana y tarde, siete puntos teniendo en cuenta las zonas de: protección
especial, residencial y comercial, principalmente, El estudio, es no experimental,
descriptivo, transversal y para demostrar si la hipótesis esa verdadera se usó la prueba de
distribución t-student, con la cual obtuvo un valor de p< 0.05, Se adquirieron los resultados
después de efectuar de 12 a 14 mediciones en cada punto y en cada turno. Finalmente se
concluye que: Los ECA ruido establecen el límite de 50 dB para la zona de protección
especial, obteniendo como resultado del monitoreo un promedio general de 72.9 para el P5
que estuvo ubicado en la mencionada zona.
Sotacuro M. Cinthya, (2017) en su tesis de grado “Influencia del flujo vehicular en la
contaminación sonora de la avenida San Carlos en el año 2017” en la Universidad
Continental de Huancayo tiene como objetivo determinar la influencia del flujo vehicular
en la contaminación sonora de la Av. San Carlos de Huancayo en el año 2017. Para su
desarrollo se utilizó tres métodos. El primero consiste en la identificación de 6 puntos
críticos de la Av. San Carlos a través del método de cuadriculas y viales, el segundo se
midió el Nivel de Presión Sonora continuo Equivalente y el flujo vehicular (vehículos de
carga y pasajeros) en él se realizó un conteo de vehículos durante 1 hora por tres turnos en
horas punta (mañana, mediodía y tarde) de 7:01-8:01 a.m.,1:00-2:00p.m y 6:00-7:00p.m
respectivamente, cada 15 min por una hora de ambas variables y finalmente se organizó en
el proceso estadístico a fin de interpretar los resultados. Concluyó que el flujo vehicular
influye en la contaminación sonora.

2.2 CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES

2.2.1

Contaminación Sonora
(Sánchez, R., 2015) “Generalmente, el ruido se define como un sonido no
deseado, que afecta de manera negativa al bienestar y a la salud de las
personas. Así, cuando el ruido se produce dentro de una ciudad, este ruido
degrada en la mayoría de los casos el medio ambiente urbano y con ello la
calidad de vida de los habitantes de las mismas” (p.1).
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(Rosales, J., 2017) “Estudios relacionados a los niveles de ruido vehicular
en nuestra ciudad capital refieren que el parque automotor es la fuente que
genera más molestia, y según un estudio realizado en la zona del Cercado
de Lima informa que el ruido ocasiona niveles de estrés, nerviosismo,
disminución en la concentración. De manera similar un estudio realizado
en la Avenida Javier Prado, demuestra que un 46,15% de los encuestados
perciben mucha molestia del ruido producido por el parque automotor”
(p.1).

De las definiciones descritas líneas arriba se puede decir que el ruido puede tener su fuente
en muchas causas como aquel que es producido por la conglomeración de personas, el ruido
ocasional en una zona donde existe aeropuertos o en una zona industrial, pero
principalmente podemos decir que el ruido tiene su fuente más importante aquel
proveniente del parque automotor que, de acuerdo al crecimiento de una determinada
localidad; este va en aumento. Este aumento del ruido cuyo valor es medido en decibelios
dB(A) produce lo que se conoce como contaminación sonora o ambiental y sus efectos
negativos hacia los seres humanos son evaluados según las zonas donde este se produce.

2.2.2

Sistema de Medición de Ruido
(sixsigma, s.a) “La evaluación y definición de los sistemas de medición
consiste en determinar la capacidad y estabilidad de los sistemas de
medición por medio

de estudios de

estabilidad,

repetitividad,

reproducibilidad, linealidad y exactitud. Un sistema de medición es la
colección de operaciones, procedimientos, instrumentos de medición y
otro equipo, software y personal definido para asignar un número a la
característica que está siendo medida”.
(servicems, 2018) “Para medir ruido se utiliza el sonómetro, equipo que
mide la variación de presión que se produce en un punto concreto cuando
se propaga la onda sonora, expresada en decibeles (db) y calculado a través
de una forma logarítmica”.
(servicems, 2018) “Otro instrumento de medida del sonido, derivado del
sonómetro, es el dosímetro, que ofrece el nivel de presión acústica en
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función del tiempo de exposición. El dosímetro se utiliza para evaluar los
riesgos de exposición a sonidos intensos expresados como porcentajes de
tiempos máximos permitidos en las 8 horas de jornada laboral”.

De acuerdo a las definiciones de sistema de medición e instrumentos de medición de ruido,
definimos como Sistema de Medición de Ruido; aquel sistema capaz de dar valores
medidos de ruido que sean estables, lineales y exactos y con una muy alta precisión que
permita una alta valoración para evaluar la sensibilidad a la que está expuesta el oído
humano y que estos valores puedan ser mostrados a la gente con el objetivo de generar una
cultura de prevención y de respeto a quienes se encuentran en zonas de protección especial
mitigando estos valores de ruido hasta establecerlos dentro de lo establecido en la
legislación del país.

2.3 BASES TEÓRICAS CIENTIFICAS

2.3.1

El Sonido

La acústica es la rama de la física que estudia el sonido, el cual se define como la variación
de presión producida en un medio (sólido, líquido o gaseoso) por un elemento que vibra y
que el oído humano puede detectar.

2.3.2

Definición y Tipos de Ruido

Ruido

Cuando se produce una perturbación en un punto de un medio continuo,
como por ejemplo el aire, dicha perturbación logra percibirse en los demás
puntos del medio, con un retraso y amplitud que depende de las
características del medio y las distancias; dicho fenómeno se conoce como
sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal y cuando alcanza
niveles muy altos se dice que es ruido. (Parrondo, 2006)

Es todo sonido desagradable que tiene efectos de molestia, afectando a las
personas y a los animales sensibles (Arellano, 2002). También se
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denomina ruido al sonido no deseado que provoca malestar, afectando la
tranquilidad y salud de los seres humanos. (OEFA, 2016)
Tipos de Ruido


Continuo

Denominado también constante y se caracteriza por que su intensidad
permanece estable o presenta mínimas variaciones en un determinado
tiempo que es superior a los diez minutos; por ejemplo: transformadores,
torres de refrigeración. (García, 2010)

Fig. 2.1 Tipos de Ruido Contínuo
Fuente: Adaptado de (García, 2010)


Transitorio

El ruido transitorio se manifiesta durante un tiempo igual o menor a cinco
minutos (por ejemplo, ruido de aviones, ruido de trenes, ruido de
circulación con poco tráfico, el paso de motocicletas). Estos se pueden
considerar como el resultado del ruido procedente de varios sucesos
individuales. (García, 2010)


De tráfico

Es aquel que proviene de las vías por donde circulan los vehículos
motorizados; tanto livianos como pesados; considerándose como la suma
del ruido total producido por cada uno de los vehículos. (Subramani,
Kavitha, & Sivaraj, 2012).
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2.3.3

Definición de Términos de Medición de Ruido

Valoración A dB(A)

(Soft dB, 2021) Un db (A) es una escala ponderada para juzgar el volumen que corresponde
al umbral de audición del oído humano. Aunque el dB se usa comúnmente cuando se hace
referencia a la medición del sonido, los humanos no escuchan todas las frecuencias por
igual. Por esta razón, los niveles de sonido en el extremo de baja frecuencia del espectro se
reducen ya que el oído humano es menos sensible a bajas frecuencias de audio que a altas
frecuencias de audio.

El nivel (A) mide las variaciones de presión o amplitud de la onda. Las variaciones de
presión audibles se encuentran en una gama de variación entre Po = 20 µPa (presión umbral
mínima audible) y 108 µPa. También se establece un umbral Wo = 10-12 W de potencia
sonora mínima audible. Se tienen las siguientes ecuaciones:

𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔

𝑃
𝑊
= 10𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑜
𝑊𝑜

Definimos entonces, el nivel de potencia sonora (Lw), expresada en vatios en escala
logarítmica:
𝐿𝑤 = 10𝑙𝑜𝑔10 (

𝑊
) 𝑑𝐵
𝑊𝑜

Y el nivel de presión sonora (Lp) en referencia a la presión:

𝑃
𝐿𝑃 = 10𝑙𝑜𝑔10 ( ) 𝑑𝐵
𝑃𝑜
La diferencia de escalas entre ambas unidades se muestra en la gráfica de la figura 2.2
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Fig. 2.2 Escala comparativa del Nivel de Presión Sonora en escalas µPa y dB
Fuente: Elaboración propia

(Pce-iberica, s.a) La sensibilidad del oído humano depende de la
frecuencia. Los tonos graves o muy agudos se perciben con menor
precisión que los tonos medios. En la medición de ruidos / de sonidos se
tiene en cuenta este hecho, ya que se valoran de modo diferente las
frecuencias contenidas en el sonido con respecto a la curva A. Los valores
de medición sonora se dan en dB (A). La valoración A es la que aparece
con más frecuencia en el sector del medio ambiente.

(Soft dB, 2021) “… dB permite un modelado realista de la percepción
auditiva humana, ya que el oído reacciona a cambios relativos en el nivel
de ruido. En acústica, el sonido es un cambio de presión en relación con la
presión atmosférica. Por tanto, la cantidad de referencia es el cambio de
presión más pequeño detectable por el oído (umbral de audición), 20 µPa
en el aire, que corresponde a 0 dB SPL (Sound Pressure Level – Nivel de
Presión Sonora). Sin embargo, el oído humano no percibe todas las
frecuencias de la misma manera. De hecho, el oído de una persona sana es
más sensible a frecuencias entre 2 y 5 kHz. Por eso se utiliza dB (A). La
cantidad de referencia sigue siendo la misma; 20 µPa y las unidades siguen
siendo dB SPL, pero cada valor tiene una ganancia diferente según la
frecuencia para representar mejor la percepción auditiva humana. En la
figura 2.3 se muestran 4 curvas, la curva azul muestra la ganancia para una
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ponderación de tipo A o curva de audición de baja sensibilidad. También
hay pesos o curva B, C, D y Z. Sin embargo, los pesos B y C o curvas de
audición de media y alta sensibilidad respectivamente, solo son válidos
para señales puras (señales con una sola frecuencia).

Fig. 2.3 Curvas de ponderación en función de la frecuencia
Fuente: https://www.softdb.com/difference-between-db-dba/

(Fernández P., 2017) “El nivel 0 dBSPL corresponde a una presión sonora
de 0,00002 Pa, que se suele considerar el umbral de audición pero que sólo
lo es para señales que no residan en los extremos audio, sino en las octavas
centrales (concretamente ese es el umbral a 1kHz). De forma parecida el
nivel 120dBSPL suele considerarse un umbral de dolor (de nuevo para 1
kHz)”

(Fernández P., 2017) las curvas isofónicas de Fletcher-Munson permiten
ver, estadísticamente como oímos a diferentes frecuencias a base de anotar
las respuestas de un amplio grupo de personas antes señales de prueba. Es
muy fácil apreciar que oír dos tonos diferentes con el mismo nivel SPL,
como por ejemplo 200 y 1600 Hz, produce sensación de un nivel percibido
muy diferente (mucho mayor en el de 1600). Ambos, crearon unas
‘gráficas de igual sonoridad’ (curvas isofónicas) para diferentes niveles,
desde muy cercanos al umbral de audición a otros ya realmente fuertes.
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Cada curva representa el nivel de presión sonora (SPL) que hay que
producir a cada frecuencia para conseguir una misma sensación que la que
se tiene con un determinado nivel a 1kHz. Tomando como referencia el
recorrido entre los umbrales de audición y dolor a 1kHz (0 y 120 dBSPL)
crearon curvas cada de sonoridad igual a un tono de 1kHz y nivel 0, 10,
20, 30, … etc dBSPL. Las curvas (ver figura 2.4) provienen de promediar
las respuestas en tests de un amplio grupo de personas.

Fig. 2.4 Curvas de Fletcher y Munson
Fuente: https://www.hispasonic.com/tutoriales/curvas-isofonicas

Nivel de valoración

(Pce-iberica, s.a) Nivel sonoro medio calculado durante un periodo de
tiempo determinado (por ejemplo, día o noche) en una medición de ruido
en la que se tienen en cuenta ciertas especificaciones del ruido por medio
de correcciones de nivel.

Abreviaturas: Lr (rating level), para el periodo diurno LT, para la noche LN (en dB).
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Decibelio

(Pce-iberica, s.a) Es la décima parte del bel. Un bel se define como el
logaritmo decimal del comportamiento de dos magnitudes del mismo tipo.
Se utiliza normalmente para la medición del nivel sonoro, aunque el
rendimiento sonoro actual se determina en relación con un rendimiento
sonoro relativo determinado.

Abreviatura: dB.
Cálculo: LP = 10 * log (P / P0) en dB
Donde:
P = rendimiento sonoro
P0 = rendimiento sonoro relativo (umbral acústico, 10 - 12 Watt)

Nivel Sonoro de larga duración con equivalente energético (Leq)

(Pce-iberica, s.a) El principio de la equivalencia energética parte de que
la energía sonora media de un ruido discontinuo en un periodo de tiempo
T tiene el mismo efecto que la de un ruido continuo de la misma energía.
También se parte de que un nivel sonoro de larga duración X que describe
un ruido con la duración D tiene el mismo valor que un ruido que tenga la
mitad de la duración (D / 2), pero para ello constata un nivel sonoro 3 dB
( = 10 * log 2) más alto.
El nivel sonoro de larga duración con equivalente energético se usa para la
descripción acústica de diferentes fuentes de ruido medioambientales (por
ejemplo ruido de avión, tren, calle). En Alemania el Leq es designado
normalmente como nivel medio Lm.

Infrasonido

(Pce-iberica, s.a) Frecuencias que se encuentran por debajo de 16 Hz (Hz
= 1/s)
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Nivel Máximo

(Pce-iberica, s.a) Valor máximo de un acontecimiento sonoro, también
denominado nivel punta. En sonidos discontinuos es más seguro
determinar varios niveles punta y así conseguir un nivel máximo "medio"
o extraer el nivel percentil L1.

Nivel de Presión Sonora

(Pce-iberica, s.a) La magnitud de una presión sonora de una fuente px en
relación con la presión sonora relativa p0. L = 20 log (px/p0). Se da en
decibelios (dB), casi siempre con valoración de frecuencia por ejemplo dB
(A)].

Energía Sonora

(Pce-iberica, s.a) La energía física de una fuente que irradia sonido.

Nivel de Acontecimiento Sonoro (Sel)

(Pce-iberica, s.a) (También LAE). Parámetro estrechamente relacionado
con el LAeq, con el que se determinan acontecimientos aislados (como por
ejemplo tránsito aéreo, tráfico de paso). La energía sonora es normalizada
sobre una duración temporal de 1seg.

Nivel Punta

(Pce-iberica, s.a) Nivel sonoro máximo alcanzado en un sonido
discontinuo, también llamado nivel máximo. A causa de las posibles
fuertes oscilaciones casuales, se proporciona para describir mejor el nivel
máximo medio o el nivel percentil L1.
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2.3.4

Efectos del Ruido en la Salud

Aspectos Legales


Constitución Política del Perú – en el Capítulo I artículo 2, numeral
22, establece como Derecho Fundamental de la persona la paz, a la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado.



Estándares de Decreto Supremo calidad ambiental – ECA. Ley N°
28611- Ley general del Ambiente – Artículo 31



Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido Nº 085-2003-PCM.



Bureau Internacional d’Audiophonologie (BIAP)-Clasificación
audiométricas de las deficiencias auditivas.



Guía de evaluación médico ocupacional. (GEMO 005/MINSA).
Ministerio de Salud. Perú 2008.

Efectos Fisiológicos

(García, 2010) Cuando las personas se exponen a fuentes de ruido intenso
durante periodos prolongados, genera disminución y/o pérdidas de
audición, que en un principio pueden ser reversibles, a largo plazo pueden
convertirse en un daño irrecuperable. Además, la permanencia prolongada
de una persona en ambientes donde los niveles de ruido son de mediana
intensidad, repercute en forma similar, produciéndose en ambas
situaciones los desplazamientos temporales o permanentes del umbral de
audición.

2.3.5

Medición del Ruido

La evaluación del ruido o sonometría en la actualidad es confiada a
instrumentos que funcionan basados en la propiedad de convertir las
variables de presión del aire en voltajes eléctricos proporcionados. Los hay
desde los simples conocidos como decibelímetros o sonómetros, que
indican los niveles totales del ruido, hasta los analizados capaces de
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mostrar la distribución de la presión de sonido en función de la frecuencia
(Ministerio de Salud, 1999)

2.3.6

Instrumento de Medición de Ruido

Decibelímetro

Es un medidor de sonido que consta de un micrófono patrón,
extremadamente calibrado y que responde a todas las frecuencias audibles
por igual y una pantalla gráfica analógica o digital, y una llave selectora de
sensibilidad (AMPROBE, 2004)

Sonómetro

Es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión
sonora. En concreto, el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en un
determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el
sonómetro es el decibelio. Los sonómetros se suelen utilizar para medir la
contaminación acústica, es decir la cantidad de ruido que hay en un lugar
o que se desprende de la realización de una determinada actividad.
(audiocentro, 2017)

2.3.7

Dispositivos Embebidos
(Sistemas, s.a) “Son dispositivos usados para controlar equipos, operación
de maquinarias o plantas industriales completas. El término "embebido"
(también se lo conoce como "incrustado" o "embutido") está
caracterizando que esos circuitos integrados son una parte integral del
sistema en que se encuentran. Lo interesante de que un sistema sea
"embebido" es que puede estar de tal forma incrustado, puede quedar tan
oculto a nuestros ojos, que la presencia de tales "chips" no resulte nada
obvia a quien lo mira”
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2.3.8

Arduino

(MCI electronics, s.a.) “Arduino es una plataforma de desarrollo basada
en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un
microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra, los que
permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes
sensores y actuadores de una manera muy sencilla”.

En la figura 2.5 se muestran las diferentes versiones del dispositivo Arduino, entre ellos el
Arduino nano que es el que se utiliza para el diseño de la Arquitectura de esta tesis y que
será el encargado de adquirir los niveles de corriente de 4 a 20mA enviados por el sensor
TA120 de acuerdo a los valores de nivel de ruido en dB(A) y luego mostrarlos en el
semáforo de ruido en los tres rangos de normal, moderado y alto.

Fig. 2.5 Placas de desarrollo Arduino
Fuente: Elaboración propia

2.3.9

Bucle de Corriente

Cuando un sensor es acoplado a un dispositivo transductor que le brinda la capacidad de
enviar información en forma de señal eléctrica industrial (0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 10V..+10V) se le conoce como instrumento industrial. En la figura 2.6 se muestra el sensor
conectado a un transductor y el envío de la señal vía lazo de corriente de 4..20mA.
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Fig. 2.6 Instrumento Industrial
Fuente: https://industruino.com/shop/product/industruino-4-20ma-ker-89

2.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS
 Autoridad de la Salud, Es la capacidad del Estado para conducir el Sector Salud y
asumir responsabilidad por la salud y el bienestar de la población
 Congestión vehicular, embotellamiento o atasco se refiere, tanto urbana como
interurbanamente, a la condición de un flujo vehicular que se ve saturado debido al
exceso de demanda de las vías, produciendo incrementos en los tiempos de viaje y
atochamientos.
 Cultura de Prevención, Es educar para crear una nueva cultura. Es educar para crear
conciencia, adoptar nuevas conductas y una actitud responsable y de respeto por la
protección de las vidas, el entorno, por las futuras generaciones
 Fiscalización ambiental es el conjunto de acciones de evaluación, supervisión,
fiscalización sanción y promoción de incentivos que realizan las entidades de
fiscalización ambiental (EFA) -entidades públicas encargadas de desarrollar
funciones de fiscalización ambiental- con el objetivo de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones ambientales establecidas por el Estado. Frecuencia de muestreo es
el número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal continua para
producir una señal discreta, durante el proceso necesario para convertirla de
analógica en digital.
 Monitoreo ambiental se realiza a efectos de medir la presencia y concentración de
contaminantes en el ambiente, así como el estado de conservación de los recursos
naturales
 Parque Automotor, conjunto de determinados vehículos o aparatos de los que
dispone una colectividad
 Ruido, Sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso.
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 Trimoto, es un vehículo de tres ruedas, que se encuentra ubicada entre la motocicleta
(dos ruedas) y el cuatrimoto (cuatro ruedas)
 Valoración A, es una escala ponderada para juzgar el volumen que corresponde al
umbral de audición del oído humano
 Zona de Protección Especial, es una zona designada que recibe una protección
especial por albergar valores naturales, culturales o sociales intrínsecos. La gestión
del área protegida puede estar a cargo del estado o de actores privados.

2.5 HIPOTESIS

2.5.1

Hipótesis Principal

Ho: El diseño de la arquitectura de un sistema de medición de ruido permitirá prevenir y
controlar la contaminación sonora en la zona de influencia del Hospital III Cayetano
Heredia de la Ciudad de Piura

2.5.2

Hipótesis Especifica

H1: Es necesario el conocimiento de los valores de ruido máximos permitidos en las zonas
de influencia del Hospital III Cayetano Heredia de Piura para establecer la señalización de
prevención.


Conocer las causas que generan las variaciones del ruido en las zonas cercanas al
hospital permitirá establecer lineamientos que permitan mitigar el ruido.



Es necesario dimensionar los sensores electrónicos de ruido para diseñar su
acondicionamiento.



La parte principal del sistema de medición de ruido es diseñar con criterio el
sistema de lectura de los sensores de medición de ruido.

2.6 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Las variables determinadas para el presente trabajo de investigación son:

 Contaminación Sonora (Variable Dependiente): Este aumento del ruido cuyo
valor es medido en decibelios dB(A) produce lo que se conoce como
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contaminación sonora o ambiental y sus efectos negativos hacia los seres humanos
son evaluados según las zonas donde este se produce.
 Sistema de Medición de Ruido (Variable Independiente): Sistema capaz de

dar valores medidos de ruido que sean estables, lineales y exactos y con una
muy alta precisión que permita una alta valoración para evaluar la sensibilidad
a la que está expuesta el oído humano y que estos valores puedan ser mostrados
a la gente con el objetivo de generar una cultura de prevención y de respeto a
quienes se encuentran en zonas de protección especial mitigando estos valores
de ruido hasta establecerlos dentro de lo establecido en la legislación del país.
2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla 02: Operacionalización de la Variable dependiente
Variable

Dimensión Operacional

Indicador

Escala De
Medición

Valoración A: La sensibilidad del oído
humano depende de la frecuencia. Los
tonos graves o muy agudos se perciben dB (A)

Ordinal

con menor precisión que los tonos
Contaminación

medios

Sonora

Nivel de Valoración: Nivel sonoro medio

(Variable

calculado durante un periodo de tiempo

Dependiente)

determinado (por ejemplo, día o noche)
en una medición de ruido en la que se
tienen en cuenta ciertas especificaciones
del ruido por medio de correcciones de
nivel.
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Lr

(rating

level),

Ordinal

Tabla 03: Operacionalización de la Variable Independiente
Variable

Dimensión Operacional

Indicador

Escala De
Medición

ESTACIÓN DE RUIDO: Consiste en
una estación de medición de ruido
donde se instalará un instrumento
denominado

Sonómetro

y

se

Sistema

de establecerá patrones de señalización

Medición

de para los niveles de ruido máximo y

Ruido

Continuida
d

de

la

estación de

Ordinal

medición

mínimo en la zona de influencia
CONFIABILIDAD: Se define como la

(Variable

información que proviene de los

Independiente)

sensores de caudal cuyos valores deben
ser altamente confiables, completos y
consistentes respecto a los patrones de
medición según normas internaciones
de calibración de instrumentos.
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Porcentaje
de
confiabilida
d

de

medición
(PCM)

la

Razón

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se presentan los métodos aplicados para el desarrollo de la tesis, desde la
toma de muestras de valores de ruido en la zona de influencia del Hospital III Cayetano
Heredia, hasta el diseño del sistema de medición de ruido para la prevención y control de
la contaminación sonora en la zona indicada.

3.1 TIPO, ALCANCE Y AMPLITUD DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a la finalidad o propósito el tipo de investigación es aplicada debido a se aplican
conocimientos teórico técnicos para la medición de ruido en la zona de influencia del
Hospital III Cayetano Heredia de Piura

De acuerdo al alcance será transversal, debido a que el lapso de tiempo del desarrollo de la
investigación es específico.

De acuerdo a su amplitud será microsociológica

3.2 NIVEL DE INVESTIGACION

El nivel es aplicativo porque se diseñó un sistema basado en tecnología electrónica que
consiste en un instrumento de medición de ruido en el cual se establecen patrones de
señalización para mitigar los valores de ruido.

3.3 POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACION

POBLACION

La población de estudio está representada por los valores en la zona de influencia del
Hospital III Cayetano Heredia de Piura

MUESTRA

Se considerará los valores medidos en cinco puntos del Hospital III Cayetano Heredia de
Piura
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MUESTREO

Para la realización de la investigación se realizó la toma de valores de ruido en la zona de
influencia del Hospital III Cayetano Heredia de Piura según lo descrito en el desarrollo de
la Tesis. En este caso, se tomaron mediciones de ruido en las intersecciones de las avenidas
Universitaria e Independencia.

3.4 TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Los datos fueron presentados en tablas, cuadros, figuras y gráficos, analizados con la
explicación de la estadística general. Para el procesamiento de datos se utilizó las
herramientas informáticas como: Ms Excel, presentándose los resultados en cuadros,
teniendo en cuenta las variables y los respectivos indicadores.

3.5 METODOS Y PROCEDIMIENTOS

En esta investigación los datos son cuantitativos en cuanto a los valores medidos de ruido
en la zona de influencia del Hospital III Cayetano Heredia de Piura y cualitativos respecto
al establecimiento de parámetros que permitan mitigar los valores de ruido.

3.6 PROTOCOLO PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO

El ruido siempre ha sido, es y será un problema ambiental importante. Es necesario que el
ser humano considere, mediante leyes o decretos que así lo permitan, maneras de mitigar
su influencia negativa aplicando métodos efectivos, inclusive en zonas de protección como
son los hospitales. Lastimosamente la forma en que el problema es tratado difiere
considerablemente dependiendo de muchos parámetros sociales de un país como su cultura,
economía y política. Aun así, el problema persiste incluso en áreas donde se han utilizado
numerosos recursos para regular, evaluar y controlar fuentes de ruido.

La reglamentación para tener un efectivo control del ruido ambiental debe partir desde las
municipalidades como así lo establece la Constitución Política del Perú en su Artículo 194°
que fue modificado por el Artículo Único de la Ley N°30305, la cual establece que las
Municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia y que es concordante con lo dispuesto en
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el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972
que faculta a las Municipalidades, entre otros puntos; a planificar el desarrollo de su
jurisdicción. En esta misma Ley, en el artículo N° 42 dispone que los Decretos de Alcaldía
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las Ordenanzas. Esta Ley en su
artículo N° 80 establece que, las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y
salud, ejercen la función: Fiscalizar y realizar labores de control respecto a la emisión de
humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

Mediante Resolución Ministerial N° 247-2013 MINAM, se aprueba el Régimen Común de
Fiscalización Ambiental, con el objeto de objeto de garantizar que las funciones de
fiscalización ambiental a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental, ergo las
municipalidades, se desarrollen de manera homogénea, eficaz, eficiente, armónica y
coordinada, contribuyendo a la mejora de calidad de vida de las personas y el desarrollo
sostenible del país, como medio para garantizar los derechos vinculados a la protección del
ambiente.

Mediante Resolución Ministerial N° 227-2013 MINAM en su artículo N°1 dispone la
publicación en la dirección web http://www.minam.gob.pe/consultas_publicas, para fines
de consulta pública, del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Protocolo Nacional
de Monitoreo de Ruido Ambiental.

En la figura 3.1 se muestra el portal web actual del minam para consultas públicas

Fig. 3.1 Portal Web del MINAM para consultas públicas
Fuente: https://www.minam.gob.pe/consultas_publicas
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3.7 DISEÑO DEL PLAN DE MONITOREO

El Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental establece que antes de realizar el
monitoreo de ruido ambiental se debe diseñar un Plan de Monitoreo que permita la
recolección de información adecuada y verdadera. Para ello se debe considerar los
siguientes puntos establecidos en el protocolo:

3.7.1

Propósito del Monitoreo de Ruido Ambiental

El objetivo del monitoreo de ruido ambiental es determinar los niveles de ruido producido
por el tránsito vehicular en la zona de influencia del Hospital Regional III Cayetano Heredia
que, según Resolución Ministerial N°262 – 2016 del Ministerio del Ambiente se reconoce
como Zona de Protección Especial y que según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 0852003-PCM - “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”
fija a nivel nacional los Límites máximos permisibles en calidad ambiental para ruido
determinando que para Zonas de Protección especial, estos niveles de ruido pueden variar
hasta un máximo de 50dB en horario diurno y un máximo de 40dB en horario nocturno.

Las características presentadas en la zona de influencia donde se realizó la investigación
son: presencia de vehículos menores y trimotos, el excesivo uso del claxon y sobre todo
por haberse aumentado la carga vehicular debido a la construcción del Puente Juan Pablo
II que une los distritos de Castilla y Piura.

3.7.2

Periodo de Muestreo

El Protocolo de medición de ruido ambiental establece que el tiempo de medición debe
cubrir las variaciones significativas de la fuente generadora. Este tiempo debe cubrir
mínimo tres variaciones; en el caso que no se lleguen a cubrir lo señalado, los intervalos a
elegir deben ser representativos considerando que en este intervalo se pueda medir un ciclo
productivo representativo. Es decir, el período de medición debe coincidir con el periodo
de generación del ruido representativo.

Para este caso, previo a plantear el estudio, se realizó la medición en 5 puntos ubicados en
las afueras del Hospital (figura 1.2) y los valores obtenidos se detallan en la Tabla 01. Los
valores de la tabla muestran valores muy por encima de los mínimos y máximos permitidos.
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Los puntos de evaluación son puntos cercanos a Pediatría (1), Consultorios (2), Citas (3),
Emergencia y Zona de Laboratorios (4) y Hospitalización (5).

Es por ello, que se plantea el diseño de un sistema de medición de ruido que mediante
señales indique a los transportistas mitigar de alguna manera los ruidos producidos por sus
bocinas. La información que recabe este sistema podrá ser utilizado por la autoridad
competente en la toma de decisiones para un posible ordenamiento del tráfico en la zona.

3.7.3

Ubicación del Punto de Monitoreo

Para determinar el punto de monitoreo del ruido, y de acuerdo a lo que establece el
protocolo en su anexo 01, solo se indicará un solo punto y que se ubicará en la esquina de
intersección de la Av. Universitaria y la Av. Independencia – Distrito de Castilla, Provincia
de Piura, con coordenadas UTM -5.188034° de Latitud y -80.621776° y la Zonificación
según ECA (Estándar de Calidad Ambiental – D.S 085 – 2003 PCM) es una Zona de
Protección Especial.

Para la medición del viento en el punto de monitoreo indicado es necesario conocer su
dirección debido a que, a través de este, la propagación del ruido puede variar. Por ejemplo,
la dirección del viento se puede determinar accediendo al portal web WINFINDER cuya
dirección es https://es.windfinder.com. Ubicándonos en el punto indicado, se obtuvo una
dirección del viento de 207° SSO a una velocidad de 8mph o 3.58m/s tal como se muestra
en la figura 3.2

Fig. 3.2 Portal Winfinder
Fuente: https://es.windfinder.com/
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3.7.4

Descripción del Entorno:

Según el protocolo, se realizó un reconocimiento inicial del lugar, con la finalidad de:


Conocer y describir las características de las fuentes generadoras de ruido. En este
caso, la circulación de unidades móviles como autos, motos lineales y trimotos en
horas diurnas y tránsito pesado en horas nocturnas. Sobre todo considerando que se
tiene tres vías que son Avenidas: las avenidas Universitaria e Irazola de acceso al
centro comercial Open Plaza y la Universidad Nacional de Piura y otra, la Avenida
Independencia que, a través del puente Juan Pablo II; interconecta los distritos de
Piura y Castilla



Evaluar los potenciales efectos del ruido en las áreas colindantes y circundantes. Los
efectos del ruido es intranquilidad y posibles efectos negativos al personal que labora
en el hospital como médicos y personal auxiliar, así también a los pacientes que son
atendidos en el nosocomio en las consultas externas y de emergencia, como los
pacientes internados por hospitalización.



Construir un plano orientativo del lugar, que señale los posibles puntos
representativos en la zona. En este caso se hace referencia a la figura 1.2 del capítulo
1 de la tesis.

3.7.5

Equipo a Utilizar

El protocolo de monitoreo de ruido ambiental especifica que los sonómetros a utilizar
deben tener las características descritas en las NTP 1996-1:2007 y NTP 1996-2:2008 sobre
descripción, medición y evaluación del ruido ambiental y deben estar calibrados por
instituciones acreditadas ante INDECOPI. Es por ello que para la selección del sensor, se
consideró que estos sean de uso industrial y que cumplan con normas internacionales. Entre
los seleccionados tenemos:

A)

Sensor de monitorización de ruido CESVA modelo TA120. Sus características son
las siguientes:


Medición continua (24h/7d)
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Sensor de precisión clase 1 según IEC 61672-1



Margen de medición sin escalas: 28 a 120 dBA



Micrófono: tipo micrófono de condensador de ½”



Resolución: 0.1 dB



Protección: IP65 contra el polvo y el agua



Conectividad: Compatible con diferentes plataformas de código abierto



Alimentación: 100/240VAC – 0.6ª | 50/60Hz



Influencia de Temperatura de trabajo: -10 °C a 50 °C



Influencia de Humedad de trabajo: 25 a 90%



Consumo típico: en línea 1W
Cargando la batería  8W



Comunicación: Ethernet (RJ45), Wi-Fi, Módem GPRS
Analógico: 4..20mA mediante módulo opcional CL120



Dimensiones: 395 x 120 x 91mm



Peso: sin batería  960gr, con batería  1150gr

Para su calibración, se puede adquirir el calibrador Clase 1 marca CESVA modelo CB006
estandarizado bajo la norma IEC 60942:2003

Fig. 3.3 Sensor de ruido CESVA
Fuente: https://www.cesva.com/es/productos/sensores-terminales/TA120/

B)

Taidacent - Módulo de detección de ruido de grado industrial con sensor de sonido,
medidor de nivel de sonido. Sus características son las siguientes:


Norma internacional IEC 61672-1:2002 para medidores de nivel de sonido clase 2
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Tipos de ruidos: ambiental, del tráfico, lugar de trabajo, de la construcción



Medición en tiempo real en el sitio.



Método de instalación: PCB a bordo



Rango de medición: 30 a120 dBA



Medición de frecuencia amplia: de 20 a12,5 KHz;



Tipo micrófono: condensador electret de alto rendimiento



Interfaz de salida: RS-485 o TTL



Alimentación: 4.5 a 5.5VDC o 10 a 28VDC opcional

Fig. 3.4 Sensor de sonidoTaidacent
Fuente: https://www.amazon.com/-/es/Taidacent

De los dos sensores mostrados se optó por el sensor CESVA debido a que su kit de exterior
del sensor permite una alta protección contra agentes externos como viento, lluvia, pájaros
en insectos, esto debido a que tiene un grado de protección contra polvo y humedad IP65
según IEC 60592. Una de las ventajas de este sensor es que puede ser instalado en
luminarias, faroles o postes de la ciudad y su mantenimiento es mínimo. La figura 3.5
muestra un tipo de instalación en poste.

Fig. 3.5 Instalación en Luminaria del sensor CESVA
Fuente: https://www.cesva.com/es/productos/sensores-terminales/TA120/

Para la alimentación del sensor TA120 se utiliza para las pruebas y mantenimiento, un
cargador inteligente CP120 para batería modelo BA120. Para el funcionamiento diurno e
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instalado en alumbrado, se utiliza el Kit de panel solar PS120 el cual se conecta a la batería
BA120. En la figura 3.6 se muestran los elementos descritos

Fig. 3.6 Kit de Alimentación para el sensor de ruido TA120
Fuente: https://www.cesva.com/es/productos/sensores-terminales/TA120/

3.7.6

Metodología de Monitoreo

Para realizar el monitoreo de ruido ambiental, considerando que el diseño plantea la
instalación de un sonómetro de lectura permanente 24/7, solo se considerarán algunos
puntos planteados e n el protocolo y que son:

-

El sonómetro estará instalado lejos de la fuente de generación de ruido y alejado
del suelo, es decir, el diseño plantea instalarlo en una luminaria o poste.

-

Respecto a los fenómenos climatológicos, el sensor cuenta con la norma de
protección IP65.

Para que las mediciones sean confiables, se debe realizar lo siguiente:

3.7.6.1 Calibración:

Antes de la instalación del sensor, este debe ser ajustado en su sensibilidad. Para ello se
utiliza el software CESVA Sensor Manager el cual es un software de comunicación para
sensores CESVA. Es necesario tener instalado el driver USB del sensor CESVA y el
CESVA Sensor Manager los cuales son compatibles con Windows 7, 8, 8,1 y 10. La figura
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3.7 muestra la ventana principal del CESVA Sensor Manager. Los programas mencionados
están disponibles en la dirección web: https://www.cesva.com/es/productos/sensoresterminales/TA120/

Fig. 3.7 Software CESVA Sensor Manager
Fuente: https://www.cesva.com/es/productos/sensores-terminales/TA120/

Para la calibración del sensor, CESVA provee el calibrador acústico portátil CB006 para
verificar sonómetros clase 1 según IEC 60942:2003. En este caso el sensor CESVA que se
considera en el diseño es clase 1. El calibrador genera una sola frecuencia de verificación
de 1Khz y un solo nivel acústico de 94 dB. La figura 3.8 muestra el calibrador CB006

Fig. 3.8 Calibrador CB006
Fuente: https://www.cesva.com/es/productos/calibradores/cb006/

El sensor de ruido CESVA TA120 debe ser configurado para que su comunicación sea vía
Ethernet mediante conector LAN RJ45 (elemento 9 de la figura 3.12) o inalámbrica
mediante WIFI, o mediante el uso de un modem con tarjeta SIM GPRS (Elemento 10 de la
figura 3.12). Esta configuración es necesaria cuando se conecta el sensor a diferentes
plataformas como son:
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CESVA NoisePlataform, Plataforma online que visualiza en tiempo real
y analiza de forma viva y dinámica el ruido medido por una red mixta de
sensores y terminales que permiten monitorizar completamente toda el
área de influencia de actividades ruidosas como tráfico rodado,
ferroviario, aeroportuario, ciudades (Smart Cities), plantas industriales, zonas de ocio o
zonas tranquilas como parques naturales o playas.

Sentilo, es una plataforma de código abierto para sensores y actuadores
diseñada para encajar en la arquitectura Smart City de cualquier ciudad
que busca la apertura y la fácil interoperabilidad.

Se muestran dos direcciones web de uso de la plataforma NoisePlataform
NoisePlataform: dar de alta a TA120 https://www.youtube.com/watch?v=fnzFBIcmSbM
CESVA Sensor Manager https://www.youtube.com/watch?v=NjgZqJ6Ufjw&t=205s

3.7.6.2 Fuentes de ruido

- No existen fuentes fijas puntuales, es decir no hay establecimientos cercanos que
trabajen con máquinas estáticas que tengan una determinada potencia de emisión
sonora. En el área de mantenimiento y generación de energía de respaldo del
hospital, se cuenta con un generador de energía eléctrica solo en caso de corte de
fluido eléctrico suministrado por la empresa prestadora ENOSA.

- La única fuente fija zonal o de área que existe cerca al hospital, es un área de
esparcimiento deportivo pero que su uso solo se da en horas de la tarde y la noche.
- Las fuentes móviles detenidas son los vehículos los cuales son fuentes de ruido
generado por el motor y los elementos de seguridad como claxon y alarmas. En
horario diurno las unidades móviles de mayor circulación son trimotos, autos, motos
lineales y camionetas. En estas últimas se consideran las ambulancias y camionetas
particulares o del estado. En una medición realizada el 26/03/2021 a horas punta de
circulación (entre las 12:50pm y la 1:00pm), en el cruce de las Av. Universitaria y
Av. Independencia, el flujo del parque automotor arrojo los datos que se muestran
en la Tabla 04:
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Tabla 04: Flujo Vehicular en el Hospital III Cayetano Heredia
Fuente: Elaboración propia
Mediciones

Unidad Motora
Trimotos
Autos
Motos lineales
Camionetas
Total Unidades /
medición

1
21
21
18
5

2
29
11
21
4

3
28
25
20
21

65

65

94

Total
Unidades

Porcentaje
del total %

78
57
59
30

34.82%
25.45%
26.34%
13.39%

224

100.00%

- Las fuentes móviles lineales son tres avenidas ya indicadas con anterioridad: La Av.
Universitaria, la Av. Irazola y la Av. Independecia las cuales se muestran en la figura
1.2.
3.7.7

Identificación de parámetros de ruido ambiental

Los parámetros de ruido ambiental son aquellos que describen el ruido en cantidades
físicas, estas son:

a) Nivel de presión sonora continua equivalente (Leq)

Nivel de un ruido continuo que contiene la misma energía que el ruido medido, y
consecuentemente también posee la misma capacidad de dañar el sistema auditivo. Una de
las utilidades de este parámetro es poder comparar el riesgo de daño auditivo ante la
exposición a diferentes tipos de ruido. El Leq ponderado A es el parámetro que debe ser
aplicado para comparación con la norma ambiental (ECA Ruido)
El LAeq permite estimar, a partir del cálculo realizado sobre un número limitado de
muestras tomadas al azar, en este caso, las leídas por el sensor; en el transcurso de un
intervalo de tiempo T (se establecerá T = 60seg.), el valor probable del nivel de presión
sonora continuo equivalente ponderado A de un ambiente sonoro para ese intervalo de
tiempo, así como el intervalo de confianza alrededor de ese valor.

La siguiente ecuación calcula permite calcular el L AeqT:
1

𝐿𝐴𝑒𝑞𝑇 = 10𝑙𝑜𝑔 [ ∑𝑛𝑖=1 100.1𝐿𝑖 ]
𝑛

Donde:
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ec. (1)

Li = Nivel de presión sonora poderado A instantáneo en un tiempo T de la muestra i,
medido en función “Slow”
n = cantidad de mediciones de la muestra i
La incertidumbre de los niveles de presión sonora se calcula según la NTP ISO 1996-2

b) Nivel de presión sonora máxima (Lmáx): es el máximo nivel de presión sonora (NPS)
registrado durante un periodo de medición dado.

c) Nivel de presión sonora mínima (Lmín): es el mínimo nivel de presión sonora (NPS)
registrado durante un periodo de medición dado.

3.7.8

Medición del ruido

- La medición del ruido ambiental se realizará con el sensor CESVA modelo TA120
clase 1 con fines de comparación con el ECA.
- El TA120 es un sensor digital/análogo de tipo integrador.
- Se debe realizar 10 mediciones cada un minuto para calcular el L AeqT, el Lmáx, y el
Lmín de esas mediciones. Es decir, el periodo de lectura entre cada 10 mediciones
será de T = 1 minuto.

Si las mediciones realizadas en cada minuto en modo LAeq, presentan variaciones menores
a 5 dB(A), se considerará dicho ruido como estable.
Si al menos una de las mediciones anteriores, realizadas cada minuto, en modo LAeq,
presenta variaciones mayores a 5 dB(A) observadas durante ese periodo, entonces se
considerará dicho ruido como fluctuante.
El procedimiento de monitoreo estará enfocado a medir el ruido generado por el parque
automotor, en el cual se considera lo siguiente:


La medición se realiza en LAeq, y ponderada en F (rápida)



El tiempo de medición está enfocado a capturar el ruido producido por el paso
vehicular de los distintos tipos de vehículos que transitan a una velocidad promedio
establecida para Zonas Especiales, en este caso, hospitales.



Para determinar el número de vehículos que transitan, se tomó muestras
representativas a las 11:00am, a la 1:00pm, y a las 6:50pm, en cada una de ellas,
se contó el flujo vehicular en un lapso de 2 minutos y respecto al nivel de ruido, se
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tomaron 40 datos y se calculó el promedio y el nivel de presión sonora continua
equivalente con ponderación A (LAeqT).

En la Tabla 05 se muestra el flujo vehicular en horarios de mañana, tarde y noche de
circulación de unidades móviles en la intersección de las avenidas Universitaria e
Independencia. En la Tabla 06 se muestran los valores de los niveles de presión sonora
tomadas en horarios de mañana, tarde y noche que permita justificar la necesidad de
controlar la contaminación sonora en la zona especial donde se encuentra ubicado el
Hospital III Cayetano Heredia de Piura (H3CE). Para el cálculo del LAeqT en las
mediciones de la mañana, tarde y noche mostrado en la tabla 06, para n = 40, se aplicó la
ecuación 1.

Tabla 05: Cantidad de Unidades móviles en la zona de influencia del H3CH
Fuente: Elaboración propia
Unidades
Auto
Mototaxi
Moto Lineal
Camioneta
Camiones
Total

Mañana
Valor
%
14
22.58%
32
51.61%
13
20.97%
3
4.84%
0
0.00%
62
100.00%

Tarde
Valor
26
29
16
10
3
84

%
30.95%
34.52%
19.05%
11.90%
3.57%
100.00%

Noche
Valor
%
19
28.79%
20
30.30%
14
21.21%
11
16.67%
2
3.03%
66
100.00%

Tabla 06: Niveles de presión sonora LAeqT en el Hospital III Cayetano Heredia
Fuente: Elaboración propia
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mañana
dB(A)
60.3
46.1
46.0
47.4
48.6
49.0
48.5
48.1
47.9
47.5
47.1
46.9
46.8
46.9
47.1
47.2

Tarde
dB(A)
62.3
61.6
57.3
57.5
56.8
56.4
56.1
55.8
55.5
55.4
56.5
56.7
56.8
56.7
57.0
57.2

Noche
dB(A)
63.6
62.4
63.2
62.8
61.7
60.9
60.4
60.1
59.9
59.8
59.9
60.0
59.9
59.8
59.7
59.5
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
X
LAeqT
Fecha
Hora



48.1
49.6
52.2
52.7
52.8
53.1
53.2
53.1
53.0
52.9
53.5
55.0
55.6
55.5
55.4
55.3
55.6
55.9
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5
56.8
51.81
53.49
5/04/2021
11am

57.3
57.6
57.7
57.9
58.1
58.5
59.4
59.9
60.0
60.5
61.1
61.3
61.2
61.1
61.6
61.4
61.3
61.2
61.1
61.0
60.9
60.8
60.7
60.6
58.95
59.45
5/04/2021
12.40p

59.9
59.8
59.7
59.5
60.0
59.9
60.0
59.9
59.8
59.7
59.5
59.7
59.6
60.1
60.4
60.5
61.0
61.6
61.7
61.9
61.8
61.7
61.6
61.5
60.61
60.76
27/03/2021
6:68p

El tipo de característica de las vías transitables que rodean el hospital, es que tres
de ellas son Avenidas y dos de ellas son las que están en estudio ubicado en una de
las esquinas del hospital y que es de intersección de dos avenidas ya indicadas.



Se registrará constantemente la presión sonora máxima Lmáx cuyo cálculo será
obtenido en prueba de campo debido a la necesidad de tomar datos de al menos 30
vehículos por categoría.

3.8 DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RUIDO

El sistema que se diseña, consiste en un dispositivo de medición de ruido que deberá ser
acondicionado en una instalación que se encontrará en un poste ubicado en las
intersecciones de las avenidas Universitaria e Independencia. En la figura 3.9 se muestra la
ubicación del sonómetro CESVA TA120 junto a la caja que contendrá el circuito de
alimentación que consiste en una batería BA120 que se recarga utilizando una celda solar
PS120 y el dispositivo para el envío de datos a una base de datos que se encontrará en un
hosting. Se considerará además, la instalación de al menos cuatro (4) semáforos de tres
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indicadores led cada uno para los rangos de ruido normal, moderado y alto como política
de control de ruido en la zona de influencia del Hospital III Cayetano Heredia. En la figura
3.10 se plantea el tipo de semáforo y la señalización indicando los rangos de ruido normal
los cuales son menores a 40dB(A), moderado con valores mayores a 40dB(A) y menores
de 55db(A) y alto para valores mayores a 55dB(A)

En esta tesis se recomienda que se debe implementar una normativa de tipo municipal que
obligue a los transportistas que circulan por las zonas de protección especial, en este caso,
el Hospital III Cayetano Heredia de la Ciudad de Piura, a respetar el semáforo de ruido (o
anti - ruido) según lo estipulado en la Ley N° 27972 que en su Artículo 80 numeral 3.4 de
la Ley de Municipalidades del país establece como funciones exclusivas, la fiscalización y
realización de labores de control respecto a la emisión, entre ellas; de ruidos contaminantes
de la atmósfera y el ambiente. En este proyecto, se plantea que los transportistas deben
detenerse cuando el semáforo anti - ruido se encuentre en color ROJO y circular
normalmente cuando el semáforo este en color VERDE. El color AMBAR es para indicar
a los transportistas que el nivel de ruido puede cambiar a ROJO por lo que deben evitar el
uso de los cláxones.
“La policía de Bombay en la India ha recurrido a la tecnología para
solucionar un grave problema de contaminación acústica en esta ciudad:
instalar semáforos “inteligentes” anti-ruidos. Dotados de un conjunto de
sensores acústicos, estos semáforos calculan el nivel de ruido y si supera
los 85 decibelios, se ponen en rojo. Mientras más conductores usan la
bocina, más tiempo están parados por el semáforo” (TICbeat, 2020).
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Fig. 3.9 Diagrama de ubicación del sonómetro CESVA TA120
Fuente: Elaboración propia

Fig. 3.10 Propuesta de semáforo de nivel de ruido y señalización
Fuente: Elaboración propia

3.8.1

Elementos que conforman el Sensor CESVA TA120

En la figura 3.12 se muestra el diagrama del sensor CESVA TA120 y los elementos que lo
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conforman. A continuación se numera e indica cada uno de estos:
1. Kit de intemperie TK120 · Encargado de proteger el micrófono y el preamplificador de
posibles factores meteorológicos: viento, nieve, lluvia, etc.
2. Tornillos · 4 tornillos para el cierre de la tapa frontal del cuerpo central [3].
3. Cuerpo central · Mantiene una IP65 cuando está cerrado. En su interior dispone de los
elementos descritos entre los puntos [6] y [18].
4. Entrada prensaestopas para la comunicación del TA120.
5. Entrada prensaestopas para la alimentación del TA120.
6. Indicador LED ON · Indica si el equipo está alimentado.
7. Indicador LED SERVER · Indica la conexión con el servidor.
8. Conector USB · Conector tipo B (rev. 2.0) para comunicación digital con un PC.
9. Conector LAN para conexión Ethernet.
10. Conector para bucle de corriente 4-20mA con conector opcional CL120 / Ranura para
insertar tarjeta SIM GPRS con conector opcional MR120.
11. Marcas · Marca CE (Marca de la Conformidad Europea) y Marca RAEE (Indica la
recogida selectiva de aparatos eléctricos / electrónicos).
12. Interruptor POWER ON/OFF · Para el encendido y apagado del sensor TA120.
13. Conector para conectar la batería opcional BA120.
14. Información del equipo · En esta zona se detalla el número de serie del sensor, así como
su dirección MAC.
15. Soporte para la batería opcional BA120.
16. Conector para alimentación de red · 100-240V y 50/60Hz.
17. Conector para alimentación 12VDC · Alimentación a través de baterías externas de
12V y panel solar PS120 opcional (necesita batería BA120)
18. Información de los conectores de alimentación [16] y [17].

La conexión USB es necesaria para la configuración del sensor CESVA TA120 para el
caso que este se conecte a la plataforma NoisePlataform o Sentilo la cual se implementa
para una red de sensores de ruido en una determinada localidad bajo el concepto de Smarth
City.

3.8.2

Bucle de corriente para la lectura de la señal analógica

Un circuito de corriente de 4-20mA típico está constituido por los siguientes elementos: un
sensor (TA120), una fuente de alimentación DC de 8 a 36VDC para el bucle y un receptor
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(en este caso el circuito transductor acondicionado para leer la información). Estos
elementos están conectados en serie en un circuito cerrado. La salida del sensor transmite
una corriente continua entre 4-20mA proporcional al valor medido por el sensor que circula
dentro del ciclo cerrado. Una corriente de 4 mA corresponde a la salida de nivel más bajo
del sensor y una corriente de 20 mA corresponde a la salida de nivel más alto del sensor.
El receptor, normalmente un sistema de adquisición de datos, convierte la corriente de 420 mA en una tensión que puede procesarse y/o visualizarse. Los bucles de corriente son
ideales para la transmisión de datos debido a su inherente insensibilidad al ruido eléctrico.
En un bucle de corriente de 4-20 mA, toda la corriente fluye a través de todos los
componentes. En la figura 3.11 se muestra el conector CL120 acoplado al sensor TA120

Fig. 3.11 Módulo CL120 del sensor CESVA TA120
Fuente: Elaboración propia

Para el caso del desarrollo de esta tesis, se consideró utilizar el módulo adicional CL120
para la conexión de bucle de corriente de 4 a 20mA para la lectura de la señal analógica.
Esta señal de corriente se llevará a un transductor de corriente a voltaje cuya señal será
conectada a un canal de entrada analógica del sistema embebido Arduino Nano. En la figura
3.13 se muestra el diagrama del circuito de bucle de corriente
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Fig. 3.12 Elementos del sensor CESVA TA120
Fuente: Manual del Usuario Sensor de Ruido TA120. En: www.cesva.com/TA120/

Fig. 3.13 Diagrama del Transductor de corriente voltaje
Fuente: Elaboración propia
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En la figura 3.14 se muestra el diagrama esquemático general del sistema de medición de
ruido y el dispositivo de adquisición con el Arduino Nano que leerá los valores de niveles
de corriente de 4 a 20mA convertidos a voltajes de 0 a 5 voltios en su canal analógico A0
las lecturas de niveles de ruido equivalentes al rango de 0 a 120dB (A). El Arduino Nano
tiene incorporado un programa que comparará los niveles de ruido obtenidos y de acuerdo
a ello, generará las salidas de los leds de señalización ROJO, AMBAR y VERDE ya
explicados con anterioridad.

Fig. 3.14 Sistema de medición de ruido con Arduino Nano y TA120
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo se muestra los resultados del desarrollo de la arquitectura del sistema de
medición de ruido elaborado para la zona de influencia del Hospital III Cayetano Heredia
de la Ciudad de Piura.

4.1 DISPOSITIVO DE ADQUISICIÓN DE DATOS

El dispositivo de adquisición de datos consta de los siguientes elementos:

-

Dispositivo de lectura de ruido CESVA, el cual está conformado por el sensor de
ruido TA120. Los valores de lectura están en el rango de 0 a 120dB(A). Se utilizará
su salida de corriente de 4..20mA análogo a los valores de sensado.

-

Kit de panel solar PS120 para soporte de alimentación las 24horas del día

-

Batería de litio interna BA120 para el funcionamiento diurno con la red de
alumbrado

-

Módulo de bucle de corriente (4..20mA) CL120 que generará los niveles de
corriente equivalentes a los valores de sensado de ruido en el rango de 0 a
120dB(A)

-

Transductor de corriente de 4 a 20mA (provenientes del módulo CL120) a niveles
de voltajes equivalentes de 1 a 5v hacia la entrada analógica del A0 del dispositivo
embebido Arduino Nano

-

Arduino Nano, contiene el programa de medición y generación de salidas de luces
led ROJO, AMBAR y VERDE hacia el semáforo.

-

Semáforo anti – ruido que consta de la luminaria necesaria para la señalización de
ruido.

4.2 CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DEL ARDUINO NANO

Considerando que el Arduino es una plataforma de sistema embebido, este dispone de
dispositivos en placa programables utilizando una interfaz de desarrollo denominada
Arduino IDE. Para trabajar con esta plataforma se puede empezar visitando la dirección
web www.arduino.cc donde se encuentra mucha información de las herramientas que
utiliza Arduino. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado (Integrated Development
Environment) que tiene como función gestionar un compilador el cual recibe un código
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editado en Java, C, PHP, etc., y lo traduce en bits comprensibles para el microprocesador
que se utiliza. Arduino Nano utiliza el microprocesador Atmega328P el cual se muestra en
la figura 4.1.

Fig. 4.1 Procesador Atmega328P
Fuente: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328P

Se muestra en la figura 4.2 la ventana de ejecución del IDE Arduino.

Fig. 4.2 Ventana de ejecución del IDE de Arduino
Fuente: Software Arduino IDE

En la figura 4.3 se muestra la ventana de edición, compilación y carga del Arduino IDE.
Como vemos, se muestra el término “sketch” haciendo referencia a la ventana de código
del IDE y cuenta en su estructura característica dos bloques distintos obligatorios
denominados setup y loop. El setup incluye todas las instrucciones de inicialización y que
se ejecutan una sola vez al ejecutar el programa. El loop contiene las instrucciones que se
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repiten cíclicamente mientras el Arduino Nano esta alimentado.

Fig. 4.3 Ventana principal para la programación del Arduino IDE
Fuente: Software Arduino IDE

Para usar esta placa Arduino Nano en el Arduino IDE, se debe instalar los drivers
(controladores) necesarios en la PC. Para ello, en el IDE se ingresa en la ruta
Herramientas>Placas:..>Gestor de tarjetas. En la figura 4.4 se muestra la ruta para instalar
los drives del megaAVR. Cuando se esta en el gestor de tarjetas, escribimos MegaAVR en
el buscador para instalar o actualizar los drivers. La figura 4.5 muestra esta opción
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Fig. 4.4 Ruta para ingresar al gestor de tarjetas Arduino
Fuente: Software Arduino IDE

Fig. 4.5 Driver Arduino MegaAVR
Fuente: Software Arduino IDE
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Una vez instalado los drivers de Arduino AVR se procede a conectar el Arduino Nano a
uno de los puertos USB de la PC o Laptop donde se realizará su programación. La
PC/Laptop asignara una dirección COM al Arduino Nano y que puede ser verificado en el
Administrador de dispositivos de la PC/Laptop. En la figura 4.6 se muestra el driver Serial
Port USB (COM11) asignado al Arduino Nano.

Fig. 4.6 Puerto serial COM asignado al Arduino Nano
Fuente: Elaboración propia

En el Arduino IDE, en Herramientas>>Puerto se verifica el puerto asignado al Arduino
Nano tal como se muestra en la figura 4.7

Fig. 4.7 Verificación de puerto COM del Arduino Nano
Fuente: Software Arduino IDE
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4.3 PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO NANO

El código que se ingresa al Arduino Nano se inicia con la lectura del canal analógico A0.
El canal A0 tiene un conversor Analógico/Digital que convierte los valores de voltaje de 1
a 5 voltios (el transductor convierte la variación de corriente de 4 a 20mA) a valores
digitales de 0 a 210-1 (conversor ADC de 10 bits de precisión)

La gráfica de ruido (S) a corriente (C) nos permite obtener una primera relación entre estas
dos variables en la ecuación 1. Se muestra en la figura 4.8

Fig. 4.8 Relación entre las variables de ruido y corriente
Fuente: Elaboración propia

La gráfica de corriente (C) a valor digital (DIG) nos permite obtener una segunda relación
entre estas dos variables en la ecuación 2. Se muestra en la figura 4.9

Fig. 4.9 Relación entre las variables de corriente y valor digital
Fuente: Elaboración propia
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Para obtener el valor del nivel de ruido en dB(A) se debe proceder de manera inversa en la
ecuación 2, es decir, la lectura del canal ADC A0 del Arduino Nano nos dará un valor
digital DIG que variará entre 205 y 1023. Es por ello que el valor de la corriente será:

𝐶=

𝐷𝐼𝐺−0.5
51.125

Ec. 3

Ahora, para convertir esos valores en decibelios A, se procede a invertir la ecuación 1. Se
obtiene la ecuación 4

𝑆 = 7.5(𝐶 − 4)

Ec. 4

La ecuación 4 servirá para obtener el valor del nivel de ruido del sensor TA120 y se utilizará
para realizar las comparaciones respectivas que nos permita saber el rango donde se
encuentra para encender los leds del semáforo anti - ruido

Se muestran dos algoritmos que forman parte del código de programación del Arduino
Nano. El primer algoritmo denominado LEER TA120, mostrado en la figura 4.10 es para
la lectura del sensor TA120. Se realiza una estructura FOR para 60 lecturas con un intervalo
de 1 segundo cada una completando un T de 1 minuto para el cálculo del LAeqT. Se define
arreglos de 60 valores que son DIG, Current, Sound y DatoPot. El arreglo DIG lee 60 (1
cada 1 segundo) valores digitales equivalente a los niveles de ruido instantáneos en el rango
de 205 a 1023. El arreglo Current convierte los valores DIG a sus equivalentes en valores
de corriente de 4 a 20mA. El arreglo Sound convierte los valores Current a los equivalentes
en niveles de ruido de 0 a 120 dB(A). Finalmente se calcula el nivel de presión sonora
continua equivalente LAeqT para un T de 1 minuto.

El segundo algoritmo que se muestra en la figura 4.11 denominado SEMAFORO, permite
comparar los valores de LAeqT con los rangos establecidos para el semáforo de tres colores
que se encenderán según el rango establecido para cada uno. Para el Led ROJO se
encenderá siempre y cuando el valor de LAeqT esté por encima de los 55dB(A). Cuando
el valor de LAeqT sea menor de o igual de 40dB(A) se encenderá el Led VERDE. El led
AMBAR se encenderá si el valor de LAeqT se encuentre entre valores mayores a 40dB(A)
y menores a 55dB(A)
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LEER TA120

DE SEMAFORO

FOR i = 1 TO 60

DIG{i]=analogRead(ADCSOUND)
Current[i]=(DIG[i]-0.5)/51.125
Sound[i]=7.5(Current[i]-4)
Datopot[i]=pow(10;0.1*Sound[i])
Tot=Tot+DatoPot[i]

Sumat=Tot/60
LAeqT=10*log10(Sumat)

SEMÁFORO
Fig. 4.10 Algoritmo de lectura de los niveles de ruido con el Arduino Nano
Fuente: Elaboración propia

El código desarrollado en para el Arduino Nano se muestra en el Anexo A
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SEMAFORO
IF

LAeqT <=
40 dBA ?

ELSE IF

TRUE

LAeqT <=
55 dBA ?

L_ROJO LOW
L_AMBAR LOW
L_VERDE HIGH

TRUE

ELSE

L_ROJO LOW
L_AMBAR HIGH
L_VERDE LOW

L_ROJO HIGH
L_AMBAR LOW
L_VERDE LOW

A LEER TA120

Fig. 4.11 Algoritmo de comparación LAeqT para el semáforo con el Arduino Nano
Fuente: Elaboración propia

4.4 FUNCIONES DEL SEMÁFORO ANTI - RUIDO

Los semáforos son dispositivos de señalización. En el caso del proyecto, se utilizará para
regular la circulación de vehículos en función al nivel del ruido que estos generen cuando
hagan demasiado uso de sus bocinas o por el aumento del tráfico en la zona de influencia
del Hospital III Cayetano Heredia de Piura. La regulación de la circulación estará en
función a las indicaciones de luces de color rojo, ámbar y verde, operadas por una unidad
electrónica de control que contiene el sensor de nivel de ruido CESVA TA120.

El semáforo se usará para desempeñar, entre otras, las siguientes funciones:


Interrumpir el tránsito de una corriente vehicular cuando se indique encendido el
led color rojo debido al excesivo ruido que se genera en la vía.



Regular la velocidad de los vehículos para mantener la circulación continua a una
velocidad baja evitando aumentar los niveles de ruido debido a las unidades
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motoras de estos.


Disminuir los niveles de ruido a niveles permitidos en zonas de protección especial
que estén por debajo de los 50dBA en el día y por debajo de los 40dBA en la noche.



Instalar una cultura de respeto y mitigación del ruido cuando se circule por zonas
de protección especial.

Los semáforos anti – ruido que controlarán el tránsito deberán ser instalados y operados en
vías públicas únicamente por la autoridad de tránsito competente, o en quien ella delegue
esta actividad, y complementados con una vigilancia efectiva para hacer respetar sus
indicaciones.

La instalación de señales u otros artefactos que obstaculizan o interfieren la visibilidad de
cualquier semáforo anti – ruido deberá ser prohibida.

4.5 ELEMENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL SEMÁFORO ANTI - RUIDO
El semáforo anti – ruido deberá constar de una serie de elementos físicos, como la cabeza,
soportes, cara, lentes, visera y placa de contraste. Sus definiciones y características se
enumeran a continuación:


Cabeza: Es la armadura que contiene las partes visibles del semáforo. Cada cabeza
contiene un número determinado de caras orientadas en diferentes direcciones. El
semáforo a instalar tendrá dos caras, ambas en las direcciones de circulación
vehicular de la Av. Independencia. (Ver figura 4.12)



Soportes: Son las estructuras que se usan para sujetar la cabeza del semáforo y
tienen como función situar los elementos luminosos del semáforo en la posición en
donde el conductor tenga la mejor visibilidad y pueda observar sus indicaciones.
Por su ubicación en la intersección, el soporte deberá ser dimensionado de acuerdo
a su ubicación para la circulación de doble sentido en la Av. Independencia.
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Fig. 4.12 Cabeza del Semáforo
Fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVOSENALAMIENTO/20-Capitulo_Vll_Semaforos.pdf


Cara: Es el conjunto de unidades ópticas (lente, reflector, lámpara o bombillo y
portalámpara) que están orientadas en la misma dirección. En cada cara del
semáforo existirán como mínimo dos (VERDE y ROJO), usualmente tres (VERDE
– AMBAR - ROJO)

Fig. 4.13 Cara del Semáforo
Fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVOSENALAMIENTO/20-Capitulo_Vll_Semaforos.pdf
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Lente: Es la parte de la unidad óptica que por refracción dirige la luz proveniente
de la lámpara y de su reflector en la dirección deseada.



Visera: Es un elemento que se coloca encima o alrededor de cada una de las
unidades ópticas, para evitar que, a determinadas horas, los rayos del sol incidan
sobre éstas y den la impresión de estar iluminadas, así como también para impedir
que la señal emitida por el semáforo sea vista desde otros lugares distintos hacia el
cual está enfocado.



Carcasa: Es la parte del semáforo donde se ubican los elementos que integran la
fuente de luminosidad que genera la señal en el semáforo para este caso se propone
una lampara LED. Las dimensiones de la carcasa pueden ser variables según los
diferentes elementos que pueda alojar, pero debe respetar los parámetros que se
muestran en la figura 4.14.

Fig. 4.14 Carcasa del semáforo
Fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVOSENALAMIENTO/20-Capitulo_Vll_Semaforos.pdf


Altura: tomando como referencia de altura la parte inferior de la cara del semáforo,
la altura libre será considerada según el tipo de semáforo:
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a) Para semáforos con soporte de tipo poste: ver figura 4.15

-

Altura mínima: 3.10m

-

Altura máxima: 4.50m

Fig. 4.15 Semáforo tipo poste
Fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVOSENALAMIENTO/20-Capitulo_Vll_Semaforos.pdf
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b) Para semáforo con soporte tipo ménsula: Ver figura 4.16

-

Altura mínima: 5.50m

-

Altura máxima: 6.00m

Fig. 4.16 Semáforo con soporte tipo ménsula
Fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVOSENALAMIENTO/20-Capitulo_Vll_Semaforos.pdf


Ángulo de colocación: La cara del semáforo se colocará en posición vertical y a
90° con respecto al eje del acceso, como se muestra en la Figura 4.17. En los postes
de ménsula, se debe colocar con una inclinación de 5° hacia abajo. Los accesorios
de fijación permitirán ajustes verticales y horizontales hasta cualquier ángulo
razonable. Cada cara del semáforo se orientará en un ángulo tal que sus focos sean
de máxima efectividad para el tránsito que se aproxime en la dirección para la cual
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está prevista.

Fig. 4.17 Ángulo de colocación de las caras del semáforo
Fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVOSENALAMIENTO/20-Capitulo_Vll_Semaforos.pdf

Pantalla antirreflejante: Este elemento le dará mayor contraste a la señal luminosa, además
de evitar el deslumbramiento ocasionado por el sol, ya que cuando la posición de éste queda
detrás del semáforo no permite distinguir el color de la señal luminosa. La anchura de la
pantalla antirreflejante será como mínimo el doble de la anchura de la cara y la dimensión
del sobre ancho por cada costado será igual por arriba y debajo de la cara. La placa
antirreflejante llevará una franja perimetral reflejante para mayor visibilidad. Las
dimensiones varían según las dimensiones de los otros elementos, para ello se tomarán en
cuenta las características establecidas en la figura 4.18.
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Fig. 4.18 Pantalla antirreflejante del semáforo
Fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVOSENALAMIENTO/20-Capitulo_Vll_Semaforos.pdf

El diámetro de la señal luminosa deberá ser de 30cm según normativa para vías con ancho
de corona entre 9 y 12m normalmente establecida para avenidas principales y vías rápidas
urbanas.



Unidad de control: La unidad de control está compuesta por la unidad electrónica
compuesta por el transductor de corriente a voltaje, el Arduino Nano y el sistema
de potencia eléctrico para el encendido de los Leds indicadores. Todo este
mecanismo eléctrico – electrónico servirá para ordenar los cambios de luces en los
semáforos, los cuales van alojados en un gabinete. Se muestra un ejemplo de este
gabinete en la figura 4.19.
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Fig. 4.19 Gabinete de la Unidad de Control
Fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVOSENALAMIENTO/20-Capitulo_Vll_Semaforos.pdf

En la figura 4.20 se muestra un diagrama esquemático de la conexión de señal de 4 a 20mA
proveniente de las lecturas de nivel de ruido utilizando el sensor TA120 enviadas vía un
cable AWG16 de 3 hilos (2 de señal de corriente y uno para protección eléctrica PE) a la
caja o Unidad de Control del Semáforo Anti – ruido. Se muestra además las líneas L y N
de señal de potencia de 220VAC que provendrán del suministro de energía eléctrica en baja
tensión BT (Nueva Ubicación) que se debe contratar con ENOSA. En la contratación del
servicio con ENOSA se debe indicar el tipo de conexión así como la tarifa BT6.
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Fig. 4.20 Diagrama de conexión de señal de 4 – 20mA del TA120 a la unidad de control
Fuente: Elaboración propia

4.6 ETAPA DE POTENCIA PARA ENCENDIDO DE LAMPARAS LED

4.6.1

Dimensionamiento de Relays de Potencia

La intensidad máxima que puede dar un pin de salida digital del Arduino Nano es de 40mA.
Además hay restricciones adicionales en cuanto a la potencia, como que la suma total de
todas las salidas debe ser inferior a 300mA. En este caso, se requiere controlar un relay con
voltaje de control de 0V para desconexión y 5V para conexión y para su salida tendrá
conectado la línea de corriente L de 220VAC.

Se eligió en el diseño del circuito de potencia, el relay de estado sólido RP1A23D5M1 que
tiene las siguientes características:


Voltaje de control: 0V para desconexión y 3 a 32V para conexión



Voltaje de operación: 12 a 265VACrms



Rango de Frecuencia de operación: 45 a 65Hz



Corriente de operación: 3A (hasta 30°C)



Máxima corriente de control: 10mA



Dimensiones: 43 x 25.4 x 10.5 largo/ancho/espesor (ver figura 4.21)
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Fig. 4.21. Dimensiones del relay RP1A23D5M1
Fuente: https://datasheet.octopart.com/RP1A23D5M1-Carlo-Gavazzi-datasheet107292227.pdf

La figura 4.22, muestra el diagrama interno de relay RP1A23D5M1. En la figura 4.23 se
muestra una foto del dispositivo físico. Este dispositivo se monta en adaptador DIN RPM1
PCB para regleta dentro de la unidad de control. Se utilizarán 3 de estos dispositivos para
los tres leds del semáforo anti – ruido.

Fig. 4.22 Diagrama Funcional del RP1A23D5M1
Fuente: https://datasheet.octopart.com/RP1A23D5M1-Carlo-Gavazzi-datasheet107292227.pdf

Fig. 4.23 Relay RP1A23D5M1 y adaptador DIN RPM1
Fuente: https://datasheet.octopart.com/RP1A23D5M1-Carlo-Gavazzi-datasheet107292227.pdf
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4.7 CAJA Y LÁMPARAS LEDS DEL SEMÁFORO

Para el dimensionamiento y especificaciones de la caja que contendrá las lámparas leds y
las lámparas leds debe considerarse según las Normas del Reglamento Nacional de
Edificaciones del Perú y sus referentes. Para el caso de especificación de materiales se debe
hacer referencia a la norma ASTM y las NTP de INDECOPI.

4.7.1

Semáforo Vehicular 1C 3L (300mm) Hi Flux Tecnología LEDS



Diámetro nominal de la unidad optica 300 mm.



Con chip LED importados de alta potencia de alta calidad.Doble lente óptica



Lente de Policarbonato y Luces en sistema leds



Viseras de policarbonato



Grado de protección antivandálica IK.08



Grado de protección contra polvo y humedad IP-65



Temperatura –40℃～+80℃



Material de la carcasa: PC de resistencia UV GE



Voltaje de funcionamiento: DC12 / 24V; AC85-265V 50 HZ / 60 HZ



Certificaciones: CE (LVD, EMC), EN12368, ISO9001, ISO14001



Sellado multicapa e impermeable



Lente óptica exclusiva y buena uniformidad de color



Larga distancia de visualización

Fig. 4.24 Semáforo Vehicular 1C 3L
Fuente: https://ptssoluciones.com/producto/semaforo-vehicular-1c-3l-300-mmtecnologia-leds/
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Óptica de semáforo vehicular (300 mm) color verde


Diámetro nominal de la unidad óptica 300 mm.



Lente de Policarbonato



Luces, sistema leds

Fig. 4.25 Óptica Lámpara Led Verde
Fuente: https://ptssoluciones.com/producto/optica-de-semaforo-vehicular-300-mm-colorverde/

Óptica de semáforo vehicular (300 mm) color ambar


Diámetro nominal de la unidad óptica 300 mm.



Lente de Policarbonato



Luces, sistema leds

Fig. 4.25 Óptica Lámpara Led Ámbar
Fuente: https://ptssoluciones.com/producto/optica-de-semaforo-vehicular-300-mm-colorámbar/

Óptica de semáforo vehicular (300 mm) color rojo


Diámetro nominal de la unidad óptica 300 mm.



Lente de Policarbonato



Luces, sistema leds
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Fig. 4.25 Óptica Lámpara Led Rojo
Fuente: https://ptssoluciones.com/producto/optica-de-semaforo-vehicular-300-mm-colorrojo/

En los tres casos de las lámparas Leds, los circuitos impresos de fibra de vidrio deberán
disponer como mínimo de 120 leds para los tres colores.

Los tamaños de los semáforos (Lámparas leds) son especificados como estándar, con
dimensión nomina de 12” (300mm) que son capaces de generar una luminosidad de 2 a
mas veces que la de una lente de 8” (200mm)

Tabla 07: Especificaciones electrónicas del semáforo Led vehicular
Fuente: Elaboración propia
Color
Rojo
Ámbar
Verde
Material LED
AllnGap
Material Lentes
Policarbonato resistente a rayos UV
Intensidad(cd)
>400
>400
>700
Consumo de energía (W)
8
10
12
Factor de potencia
>0.9
Distorsión armónica
0.2
Indice de Hermeticidad
IP64
Temperatura de operación (°C)
desde -40°C a +70°C
Tamaño de la señal
300mm (12")
Peso (Kg)
<5
Carcasa
Policarbonato - color sólido
O-ring
Neopreno
Circuito impreso
Fibra de vidrio
Fuente de poder
Electrónica - estado sólido
Voltaje
220VAC o 24VDC
Expectativa de vida de unidad óptica
mínima 1 año
Conductores
4 x AWG16 - Flexible - Vulcanizado
Color línea a tierra
Verde/Amarillo
Color negativo
Negro
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4.7.2

Conexión eléctrica del Semáforo

Para realizar el cableado, se debe utilizar el mismo color de cable según el color de la
lámpara a unir y el segundo cable que es el común a todas las lámparas, deberá de ser de
color negro, esto con la finalidad de facilitar su identificación. Los cables deberán estar
perfectamente aislados y ajustados en su respectivo borne de conexión. El cable a utilizar
debe ser el tipo 4 x N°AWG16, el cual deberá cumplir las siguientes normas técnicas:


Número de conductores: 4



Calibre del conductor: AWG16



Alta resistencia dieléctrica



Resistencia a los cambios de temperatura



Resistencia a la humedad y abrasión



Resistencia a grasas, ácidos y aceites



Aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC)



Los conductores aislados reunidos entre sí podrán estar forrados por una cinta no
higroscópica y cubiertos por una chaqueta exterior de PVC



No combustible



Material de cobre electrolítico blando



Tensión de servicio de 600V



Temperatura de operación máxima de 70°C

4.7.3

Puesta a Tierra del Semáforo (PE)

La especificación debe cubrir los requerimientos técnicos para el suministro de los
materiales necesarios para la instalación y pruebas del sistema de puesta a tierra para l
protección de masas y para el aterramiento del neutro. El suministro deberá cumplir con la
edición vigente de las normas locales, nacionales e internacionales, entre ellas:


Código Nacional de Electricidad (CNE)



Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)



Asociación Nacional de Fabricación Eléctrica (NEMA)



Instituto Americano de Normas Nacionales (ANSI)



Normas de Seguridad UL-845
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El pozo de puesta a tierra deberá tener una excavación de una sección de 1m x 1m mínimo
x 3m de profundidad, rellenado con capas compactadas de 0,30m de tierra de chacra, debe
usarse el sistema espiral soldado y los cables deben estar unidos a la varilla con soldadura
exotérmica auto fundente tipo CARWEL o equivalente. (Sección 060 del CNE, resistencia
del pozo menor a 5Ohms)

El electrodo debe ser una varilla de cobre electrolítico al 99.90% de alta conductividad con
un diámetro de 12.5mm y una longitud de 2.40m. este debe ser instalado hacia abajo y en
forma vertical en el punto de intersección de las diagonales de la sección del pozo. En la
parte superior se instalará el conductor de puesta a tierra calculado.

El pozo deberá tener una caja de registro con su respectiva tapa.
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CONCLUSIONES


Se diseñó la Arquitectura del Sistema de Medición de Ruido, considerando lo
establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental; y que tiene
como objetivo la prevención y el control de la contaminación Sonora en la zona de
influencia del Hospital III Cayetano Heredia de la Ciudad De Piura



Se realizaron mediciones de niveles de ruido en tres horarios distintos de la mañana,
tarde y noche (Tabla 05), en la zona de influencia del Hospital III Cayetano Heredia
de Piura; con la finalidad de conocer los valores de nivel de ruido máximos y mínimos.



Con los valores medidos en los horarios descritos (40 mediciones por turno) se obtuvo
los valores de Nivel de Ruido LAeqT los cuales son: en la mañana 53.49dBA, en la
tarde 59.45dBA y en la noche 60.76dBA.



Se evaluaron las causas que generan las variaciones del ruido en las zonas cercanas al
hospital. Entre ellas podemos enumerar a la carga y tráfico vehicular para lo cual se
realizó una medición del tráfico vehicular (Tabla 06) para cinco tipos de vehículos
como son motos lineales, trimotos, autos, camionetas y unidades de mayor tamaño
como ambulancias, camiones, etc. es decir, las variaciones de ruido mayormente se
dan por la circulación de trimotos y autos según se muestra en la Tabla 06 y cuyos
porcentajes son de 74% en la mañana, 65% en la tarde y 59% en horas de la noche.



Para la lectura de los niveles de ruido se consideró en el diseño del sistema el
dimensionamiento de un sensor electrónico de ruido, en este caso se consideró el
Sensor de Marca CESVA modelo TA120 en cual mide niveles de ruido desde 0 a
120dBA. Considerando que la lectura del nivel de ruido debe ser llevado a un elemento
indicador por luces tipo semáforo, se diseñó el acondicionamiento de su señal de 4 a
20mA utilizando un circuito conocido como bucle de corriente para llevar su salida en
niveles de voltaje de 1 a 5voltios a un elemento controlador



Se diseño el sistema de lectura del sensor como parte principal del sistema de medición
de ruido. Este sistema de medición consiste en un Arduino Nano el cual, en uno de sus
canales analógicos (A0) leerá las señales provenientes del sensor TA120 en niveles de
voltaje, procesará 60 lecturas con distancias de 1segundo, completando una muestra
de T = 60s para el cálculo del LAeqT.



Adicionalmente se consideró algunas características importantes para la instalación de
un semáforo anti ruido con lámparas LED de tres colores ROJO – AMBAR – VERDE
para el control de nivel de ruido. El encendido de las lamparás LED del semáforo serán
controladas por el programa de control desarrollado para el Arduino Nano.
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RECOMENDACIONES
 Considerando que el diseño del circuito de medición se basa principalmente en el
sensor de niveles de ruido CESVA TA120 y, considerando que este cuenta con
otras tecnologías de comunicación como WiFi, Ethernet y GSM, se recomienda
utilizar alguna de estas para enviar dicha información a un servidor de base de
datos para un posterior análisis.
 En el diseño se plantea un solo semáforo, pero se recomienda utilizar la señal del
sensor de nivel ruido o replicar su diseño para instalarlo en otros semáforos que se
encuentren en otros puntos dentro de la zona de influencia del Hospital III
Cayetano Heredia.
 Se recomienda instar al municipio de la jurisdicción aplicar una campaña similar a
la lanzada por la Municipalidad de Miraflores de Lima que la denominó “Saca la
mano del claxón” que permita instaurar una cultura a los amigos del volante a
mantener el semáforo en verde y evitar ruidos molestos en la zona del Hospital
Cayetano Heredia.
 Se recomienda además implementar la multa de infracción L07 del Reglamento
Nacional de Tránsito a los choferes que generen ruidos innecesarios (ocasional y
mantener el semáforo en luz roja), para ello seria necesario que se inicie una
campaña de cambio de cultura en el uso del claxon a los choferes dentro de un
plazo prudente.
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ANEXOS
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ANEXOS A: Código para el Arduino Nano de la lectura del sensor
TA120
#define L_ROJO 12
#define L_AMBAR 11
#define L_VERDE 10

// Led ROJO del semáforo
// Led AMBAR del semáforo
// Led VERDE del semáforo

int DIG[60];
double Current[60];
iveles de ruido
double Sound[60];
double DatoPot[60];
double Tot;
double Sumat;
double LAeqT;
int ADCSOUND = 0;

// Lectura digital de niveles de ruido
// Conversión a corriente de la lectura de n
// Niveles de ruido en dB(A)

// Nivel de ruido en 1 minuto
// Canal analógico A0

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(L_ROJO, OUTPUT);
pinMode(L_AMBAR, OUTPUT);
pinMode(L_VERDE, OUTPUT);
digitalWrite(L_ROJO,LOW);
digitalWrite(L_AMBAR,LOW);
digitalWrite(L_VERDE,LOW);
}
void loop() {
Tot=0;
LAeqT=0;
Sumat=0;
for (int i = 0; i <= 59; i++) {
DIG[i]=analogRead(ADCSOUND);
//DIG[i]=i+500;
Current[i]=(DIG[i]-0.5)/51.125;
Sound[i]=7.5*(Current[i]-4);
DatoPot[i]=pow(10,0.1*Sound[i]);
Tot=Tot+DatoPot[i];
delay(1000);
}
Sumat=Tot/60;
LAeqT=10*log10(Sumat);
//LAeqT=58;
Serial.println(LAeqT);
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if(LAeqT<=40){
digitalWrite(L_ROJO,LOW);
digitalWrite(L_AMBAR,LOW);
digitalWrite(L_VERDE,HIGH);
Serial.println("VERDE");
}
else if(LAeqT<=55){
digitalWrite(L_ROJO,LOW);
digitalWrite(L_AMBAR,HIGH);
digitalWrite(L_VERDE,LOW);
Serial.println("AMBAR");
}
else{
digitalWrite(L_ROJO,HIGH);
digitalWrite(L_AMBAR,LOW);
digitalWrite(L_VERDE,LOW);
Serial.println("ROJO");
}
}
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ANEXOS B: Fotos de evidencias de mediciones de nivel de ruido y
medición del flujo vehicular

Medición del Nivel de Ruido – Horas de la mañana

Medición de nivel de ruido - horas de la tarde
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Medición del Flujo Vehicular

Punto propuesto para la instalación del sensor CESVA TA120
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Punto propuesto para la instalación del semáforo de nivel de ruido
Intersección de las Avenidas Universitaria e Independencia
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